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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Duración 60 
Específica 

Código  UF0799 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área profesional Atención social 
Certificado de profesionalidad Inserción laboral de personas con discapacidad Nivel 3 
Módulo formativo Entrenamiento en habilidades sociolabores de personas con discapacidad  130 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Habilidades de comunicación y protocolo de conductas adaptadas de la 
persona con discapacidad Duración 

40 

Entrenamiento de habilidades laborales 30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia con la RP1 y RP2  de la UC1035_3. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Determinar las habilidades básicas de autonomía personal que posibiliten la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. 

CE1.1 Relacionar las Actividades de la Vida Diaria con las habilidades de autonomía personal a desarrollar en los colectivos de 
inserción, indicando los recursos que favorecen su adquisición y promoción. 
CE1.2 Describir los procedimientos a seguir en la supervisión de la ejecución por parte del usuario de las AVD básicas (alimentación, 
higiene, sueño), implicando a sus familiares si fuera necesario. 
CE1.3 Examinar los medios de transporte disponibles y su modo de utilización, promoviendo el desplazamiento del usuario a su trabajo 
mediante alguno de ellos. 
CE1.4 Analizar la información sobre servicios y recursos comunitarios disponibles propiciando la accesibilidad de los usuarios a los 
mismos. 
CE1.5 Revisar documentación resaltando y enumerando las necesidades y preferencias evidenciadas por los usuarios en relación al 
uso de recursos sociocomunitarios. 
CE1.6 Establecer la metodología y objetivos de los acompañamientos destinados a favorecer la autonomía en la utilización de 
transportes y recursos comunitarios, ofreciendo la información e instrucciones para el conocimiento y manejo de los mismos por parte 
del usuario. 
CE1.7 Ante diferentes situaciones de transacción económica, definir métodos e instrumentos que muestren al usuario el valor del dinero 
para generar una utilización pertinente y responsable del mismo al acceder de forma independiente a bienes y servicios. 
CE1.8 Identificar y describir estrategias de entrenamiento en el uso y gestión del dinero, adaptándolas a las necesidades y situaciones 
de los usuarios 
CE1.9 Identificar y utilizar técnicas de promoción de autodeterminación y toma de decisiones personales, adaptándolas a las 
necesidades y situaciones de los usuarios 
 

C2: Determinar y desarrollar intervenciones dirigidas a potenciar habilidades sociales de usuarios en el entorno sociolaboral. 
CE2.1 Identificar los factores que favorecen la comunicación interpersonal, aplicándolos a las necesidades comunicativas de los 
usuarios 
CE2.2  Enunciar las intervenciones dirigidas a potenciar habilidades de comunicación y relación de los usuarios con su entorno 
sociolaboral. 
CE2.3 Determinar la estrategia comunicativa para distintas propuestas de intervención seleccionando la información e instrucciones a 
transmitir de forma ajustada y personalizada. 
CE2.4 Describir los procedimientos que permiten mejorar las habilidades sociales de los usuarios, aplicándolos en el establecimiento y 
mantenimiento de relaciones interpersonales con significación para los mismos 
CE2.5 Reconocer los factores que influyen, y establecer los procedimientos facilitadores de conciliación de las partes implicadas, ante 
diferentes situaciones de conflicto interpersonal en un entorno laboral. 
CE2.6 Sintetizar las normas sociales, de uso y costumbre, en entornos laborales, y las formas de presentación a los usuarios, 
favoreciendo la accesibilidad y la comprensión de la información en todos los casos. 
CE2.7  Definir un repertorio de normas sociales en contextos laborales para conocimiento y aplicación del usuario. 

 
Contenidos: 
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1. Desarrollo de las Habilidades de Autonomía Personal en personas con discapacidad. 
- Habilidades de autonomía personal. Definición y características. 
- Calidad de Vida. Modelos e Indicadores. 
- Autonomía Personal y personas con discapacidad. 
- Características diferenciales de los distintos colectivos. 

• Discapacidades físicas. 
• Discapacidades sensoriales. 
• Otras discapacidades: Enfermedad mental, Trastornos del Espectro del Autismo, Discapacidad Intelectual. 

- Autonomía personal y ámbitos de actuación. 
• Actividades de la Vida Diaria (AVD) 
• Movilidad urbana y desplazamientos. 
• Acceso y participación en los recursos de la comunidad. 
• Gestión y manejo del dinero.  
• Resolución de problemas cotidianos. 

 

2.  Desarrollo de las habilidades sociales para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. 
- Habilidades sociales: 

• Habilidades de comunicación verbal y no verbal. 
• Habilidades de relación interpersonal. 
• Habilidades de comprensión y expresión de emociones. 
• Toma de decisiones. 

- Habilidades sociales y personas con discapacidad. 
• Discapacidades sensoriales. 
• Discapacidades físicas. 
• Otras discapacidades: Enfermedad mental, Trastornos del Espectro del Autismo, Discapacidad Intelectual. 

 

3. Técnicas básicas de promoción de las habilidades sociales para personas con discapacidad. 
- Análisis y refuerzo de conductas apropiadas a las situaciones sociales. 
- Aprendizaje social. 
- Juego de roles (role playing). 
- Modelado. 
- Ayudas visuales aplicadas al entrenamiento de las  habilidades sociales: pictogramas, guiones sociales. 
- Otras. 

 
4. Conducta social en el entorno laboral. 

- Normas sociales implícitas en los entornos laborales. 
- Relaciones interpersonales y resolución de conflictos interpersonales 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Inserción laboral de personas con discapacidad. 


