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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES LABORALES  
Duración 30 
Específica 

Código  UF0801 
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 

Desarrollo de habilidades personales y sociales de las personas con 
discapacidad 

Duración 
60 

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

40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia con la RP3  de la UC1035_3. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Entrenar las habilidades laborales para el apoyo al desempeño en el puesto de trabajo. 

CE1.1 Determinar el método a emplear para obtener información sobre el puesto 
CE1.2 Identificar las técnicas aplicables para el entrenamiento de hábitos, habilidades y tareas específicas del puesto de trabajo.  
CE1.3 Seleccionar y aplicar la técnica que corresponda atendiendo a las características definidas. 
CE1.4 Determinar las medidas que aseguran el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, de tal forma que permita su 
comprensión por parte del usuario, supervisando y promoviendo su cumplimiento durante la jornada laboral. 
CE1.5 En un supuesto práctico, seleccionar la información sobre la normativa específica sobre seguridad e higiene de la empresa, 
para transmitirla de manera accesible y adecuada a las necesidades y características del usuario. 
CE1.6 Analizar las técnicas y recursos que permiten la estructuración de la jornada laboral, asegurando la adaptación a las 
necesidades del usuario. 
CE1.7 Reconocer y seleccionar las técnicas y recursos que permiten la  estructuración y señalización de los espacios físicos del 
entorno laboral, para asegurar la adaptación a las necesidades del usuario, favoreciendo el desplazamiento independiente y la 
orientación espacial del mismo. 
CE1.8 Determinar las estrategias que permiten estructurar la secuencia de actividades de una tarea, y los materiales y herramientas a 
utilizar, favoreciendo el desempeño de la actividad laboral de manera independiente. 

 
Contenidos: 

1. Habilidades de apoyo a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. 
- La accesibilidad en el entorno laboral.  

• Conceptos básicos y normativas.  
- Barreras y facilitadores de la accesibilidad de los usuarios con discapacidad en el entorno laboral: 

• Accesibilidad física. 
• Accesibilidad sensorial. 
• Accesibilidad cognitiva. 
 

2. Estrategias de promoción de la accesibilidad en entornos laborales. 
- Ayudas técnicas y adaptación de equipos de trabajo. 
- Acceso a la comunicación y a las tecnologías de la información. 

• Acceso a equipos informáticos. 
• Acceso a medios audiovisuales. 
• Accesibilidad en la web.  

- Acceso al conocimiento. 
• Concepto de “fácil lectura” y elaboración de documentos. 

  
3. Normativa de seguridad e higiene en entornos laborales y prevención de riesgos   laborales. 

- Normativa básica de prevención de riesgos laborales. 
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- Detección y prevención de riesgos laborales. Técnicas, medidas y equipos de prevención. 
- Afrontamiento de situaciones de riesgo en el entorno laboral. Protocolos de actuación. Formación básica en primeros auxilios. 

 
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. 


