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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO 
GESTIÓN DE RECURSOS LABORALES, FORMATIVOS Y ANÁLISIS DE 
PUESTOS DE TRABAJO PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Duración 90 
 

Código  MF1034_3 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área profesional Atención social 
Certificado de profesionalidad Inserción laboral de personas con discapacidad Nivel 3 

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 

Entrenamiento de habilidades laborales 30 
Metodología de empleo con apoyo en la inserción laboral de personas con 
discapacidad 

90 

Seguimiento del proceso de inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad 

40 

Prácticas profesionales no laborales en inserción laboral de personas con 
discapacidad 

120 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1034_3 GESTIONAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
RECURSOS SOCIOLABORALES Y FORMATIVOS Y COLABORAR EN EL ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar la intervención en el ámbito de la inserción sociolaboral de personas con discapacidad.  

CE1.1: Definir el concepto de discapacidad, su clasificación y  tipologías, estableciendo sus necesidades específicas en el contexto 
laboral. 
CE1.2  Identificar las principales necesidades y dificultades para la inserción laboral vinculándolas al tipo de discapacidad.  
CE1.3 Describir los sistemas de protección establecidos aplicables a las personas con discapacidad.  

 
C2: Determinar procesos de detección e identificación de recursos sociolaborales y formativos para la inserción laboral de usuarios. 

CE2.1 Reconocer  y seleccionar  fuentes obteniendo datos que permiten la identificación y detección de recursos sociolaborales y 
formativos. 
CE2.2 Recopilar la información sobre recursos sociolaborales y formativos, aplicando indicadores y determinar su adecuación 
atendiendo a las necesidades específicas de cada colectivo con discapacidad.  
CE2.3 Seleccionar y aplicar técnicas y procedimientos que permitan el estudio de oportunidades que ofrecen los recursos 
sociolaborales y formativos. 
CE2.4 Enumerar procedimientos de toma de contacto con los recursos sociolaborales describiendo la forma de aplicarlos. 
CE2.5 Identificar los criterios que permitan seleccionar los recursos sociolaborales según adecuación y disponibilidad de los mismos.  
CE2.6 En un supuesto práctico de recogida y actualización de información para la  identificación de recursos sociolaborales y 
formativos: 

- Aplicar el sistema de recogida información apropiado. 
- Identificar nuevos recursos sociolaborales y formativos. 
- Detectar variaciones en los recursos sociolaborales y formativos. 
- Establecer un sistema de actualización permanente de la información 

  
C3: Estructurar la información sobre recursos sociolaborales y formativos elaborando documentación que sirva para su difusión y/o registro. 

CE3.1 Elaborar una guía de recursos aplicando criterios de organización, claridad y eficiencia. 
CE3.2 Aplicar las tecnologías de la información para la elaboración de archivos de recursos sociolaborales, que permitan su 
aprovechamiento en las intervenciones. 
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CE3.3 Establecer procedimientos para mantener actualizada la información recogida en la guía asegurando periódicamente la vigencia 
de los datos. 
CE3.4  Seleccionar y utilizar sistemas de archivo de la información que garanticen la seguridad y conservación íntegra de la misma. 
CE3.5  Desarrollar  métodos que faciliten el intercambio de información para apoyar a profesionales, usuarios y entorno, que participen 
en procesos de inserción laboral. 
 

C4: Describir procedimientos que permitan establecer y mantener relaciones de colaboración con empresas e instituciones desarrollando 
acciones de intermediación laboral y sensibilización empresarial favorecedoras de inserción de los usuarios. 

CE 4.1   Identificar herramientas que favorezcan  y mantengan contactos periódicos y sistemáticos para fomentar la relación fluida con 
empresas e instituciones:  
CE4.2 Definir acciones de intermediación y colaboración con empresas e instituciones  que favorezcan la formación ocupacional y 
la inserción laboral del colectivo de intervención. 
CE4.3  Enumerar los criterios a  seguir para definir la manera en que se facilitará con claridad y precisión a empresas e instituciones, la 
información relativa al servicio de intermediación laboral.  
CE4.4 Confeccionar documentos informativos para la difusión del servicio de intermediación laboral. 
CE4.5  Participar en la elaboración de documentos tipo para definir la metodología de inserción a empresas e instituciones, asegurando 
la comprensión de la información y fomentando la sensibilización con la misma.  
CE4.6  Realizar  búsquedas de ayudas y subvenciones que pueden recibir las empresas por la contratación del colectivo de 
intervención. 
CE4.7 Recopilar  y organizar información relativa a ayudas y subvenciones de las que se pueden beneficiar  las empresas, por la 
inserción del colectivo de intervención. 
CE4.8 Describir medios de transmisión de información que permitan divulgar los contenidos  relativos a ayudas y subvenciones a 
empresas e instituciones. 
CE4.9 Identificar criterios que permitan establecer vías de comunicación con empresas e instituciones, para el mantenimiento de las 
relaciones, así como la generación de nuevas vías de colaboración con el tejido empresarial y formativo. 

 
C5: Determinar procesos de ajuste entre usuarios y puestos de trabajo, describiendo la forma de colaboración con un equipo 
interdisciplinar. 

CE5.1 Reconocer sistemas y protocolos de recogida y archivo de ofertas de empleo susceptibles de ser ocupadas por el colectivo de 
intervención. 
CE5.2 En una situación de simulación, en el que se transmite a un equipo interdisciplinar la información facilitada por una empresa, 
acerca de las funciones y tareas de una vacante laboral, preseleccionar a un usuario para la misma atendiendo  a las condiciones 
definidas. 
CE5.3  Establecer procedimientos de colaboración con el equipo interdisciplinar en la estructuración de tareas y funciones del puesto de 
trabajo teniendo en cuenta las capacidades y necesidades de apoyo del usuario y favoreciendo su adaptación al mismo.    
CE5.4 Proponer mecanismos para informar a empresas sobre usuarios que se insertarán laboralmente en ellas, especificando  la 
estructuración de tareas llevada a cabo 
 

Contenidos: 
1. Marco de la Discapacidad 

- Conceptos y terminología. 
- Modelo del funcionamiento y de la Discapacidad. 
- Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la salud. CIF. Tipos de discapacidad. 
- El certificado de minusvalía. Utilidad y beneficios para la inserción laboral. 
- Discapacidad y dependencia. La Ley de Promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia. 
- Protección económica  de la Discapacidad. Ayudas y prestaciones económicas. 

 
2. Recursos sociolaborales y formativos para personas con discapacidad 

- Modalidades de integración sociolaboral.  
� Centros ocupacionales. 
� Centro especial de empleo 
� Enclaves laborales. 
� Empleo con apoyo.  
� Empleo ordinario. 

- Medidas  de fomento al empleo.  
� Contratación de personas con discapacidad. 
� Incentivos fiscales 
� Apoyo al Autoempleo 
� Centros Especiales de Empleo. Ayudas 
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3. Recursos formativos para personas con discapacidad 
- Formación Profesional y Empleo 
- Formación profesional reglada. Características. 
- Formación Profesional para el Empleo. Características 
- Escuelas Taller y Casas de Oficio 
- Talleres de Empleo 
- Otras medidas o recursos de inserción 

 
4. Recogida, análisis y organización de la información en la inserción sociolaboral de personas con 

discapacidad 
- Guía de Recursos: concepto, características y fases de elaboración. 
- Fuentes de información: Tipos y características 
- Técnicas e instrumentos de recogida, análisis y organización de la información. 
- Clasificación de la información. Normas, sistemas y criterios. 
- Síntesis de la información. Formatos. Bases de datos 
- Vías de difusión de la información 
- Protección de datos. Medidas de seguridad. 

 

5. Mercado laboral e Inserción sociolaboral de personas con discapacidad. 
- Políticas e iniciativas de integración laboral de las personas con discapacidad a nivel europeo, estatal y autonómico. 
- Mercado de Trabajo en España 
� Oferta, demanda, intermediarios. 
� Fuentes de información del Mercado de trabajo. 
� Vías de acceso al Mercado de Trabajo: la oferta pública de empleo, la oferta privada y el autoempleo. 

- La Empresa. Concepto. Tipos de estructura organizativa. Responsabilidad Social de las Empresas. 
- Normativa Laboral. Contrato de trabajo. Jornada laboral. El Salario. Permisos y vacaciones. 
- Pautas de actuación con empresas e Instituciones para la intermediación laboral: 
� Acciones de sensibilización para la contratación de personas con discapacidad. 
� Estudio de Perfiles Profesionales 
� Procesos de generación de la oferta  de empleo y contratación 
� Flujos de información: Inputs y outputs 
� Relaciones con los Departamentos de Recursos Humanos 
� Guía de gestión de la intermediación laboral 

 
6. Análisis de puestos de trabajo para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. 

- Puesto  de trabajo: estudio y contextualización. 
- Funciones, tareas, habilidades y capacidades requeridas  
- Indicadores y pautas para el análisis de puestos de trabajo 
- Procedimiento para la identificación de necesidades. Evaluación de las condiciones  de trabajo. 
- Características de la adaptación del puesto de trabajo. Medidas a adoptar.. 

 
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. 


