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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Duración 40 
 

Código  MF1037_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 
Gestión de recursos laborales, formativos y análisis de puestos de trabajo 
para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad 

90 

Metodología de empleo con apoyo en la inserción laboral de personas con 
discapacidad 90 

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 UC1037_3 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL CON LA EMPRESA, EL USUARIO Y SU ENTORNO LABORAL 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar el proceso de seguimiento al usuario en función del programa previsto para su inserción laboral. 

CE1.1 Seleccionar instrumentos que permitan la observación y valoración de  los aprendizajes adquiridos por el usuario para comprobar 
su "generalización" y/o evolución en diferentes situaciones y contextos.  
CE1.2 Contrastar la información recogida sobre el usuario con la aportada por la empresa y el entorno del usuario en los contactos 
periódicos de seguimiento. 
CE1.3 Describir la secuencia a seguir y los aspectos a valorar  para determinar la disminución y/o extinción gradual de la intensidad del 
apoyo. 
CE1.4 Establecer la reducción progresiva del número de intervenciones hasta maximizar la autonomía e independencia del usuario en 
su entorno sociolaboral. 
CE1.5  En un supuesto práctico, identificar necesidades y demandas presentadas por un usuario que deban ser derivadas a otros 
profesionales si es necesario, especificando la forma de coordinarse para su resolución. 
CE1.6 Seleccionar procedimientos individualizados de comunicación de información al usuario sobre su evolución en el proceso de 
inserción laboral. 

 
C2: Establecer procedimientos de contacto con la empresa que permitan el intercambio periódico de información acerca del proceso de 
inserción laboral del usuario. 

CE2.1 Enunciar diferentes tipos y estrategias de comunicación con empresas fijando su periodicidad. 
CE2.2 Utilizar instrumentos de evaluación de la satisfacción de la empresa con el proceso de inserción laboral. 
CE2.3 En una simulación en la que se recogen las necesidades y demandas presentadas por una empresa, determinar las  estrategias 
a seguir para darle respuesta. 

 
C3: Proponer actuaciones que favorezcan el establecimiento de vínculos con el entorno personal de los usuarios. 

CE3.1 Recopilar información de distintos agentes implicados en un proceso de inserción sociolaboral, como tutores, educadores, otros 
profesionales externos y/o entorno familiar utilizando los instrumentos necesarios. 
CE3.2 Seleccionar procedimientos de transmisión de información a distintos agentes implicados en un proceso de inserción 
sociolaboral, como tutores, educadores, otros profesionales externos y/o entorno familiar. 
CE3.3 Sistematizar la información dirigida a los equipo s de intervención y a las autoridades correspondientes para la elaboración de 
informes que reflejen las propuestas de actuación. 
CE3.4 En un supuesto práctico para conocer el funcionamiento del usuario en los diferentes ámbitos de su vida: 
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- Analizar la valoración que el entorno personal hace del usuario tras la incorporación     al trabajo. 
- Valorar la consecución de los objetivos previstos. 

CE3.5 Analizar procedimientos de comunicación de información al entorno personal de los usuarios, garantizando que se haga de una 
manera individualizada. 

 
C4: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE4.1 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo, así como comportarse de forma responsable en los trabajos a 
realizar  
CE4.2 Realizar las actividades determinadas integrado en un equipo de trabajo 
CE4.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, tratando de adecuarse al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE4.4 Respetar las medidas de seguridad en el trabajo, utilizando los equipos de protección establecidos para evitar riesgos y lograr los 
resultados requeridos. 

 

Contenidos: 
1. Evaluación de programas de inserción sociolaboral 

-  Objetivos y contenidos de la evaluación de programas de inserción laboral.  
• Modelos de evaluación de programas. 
• Variables de evaluación: Objetivos. Efectos del programa. Proceso. 

-  Rendimiento laboral y calidad del trabajo.  
• Criterios de calidad. 

-  Instrumentos y técnicas de recogida de información.  
• Selección de las fuentes de información.  
• Herramientas de recogida de la información. 

 
2. Seguimiento de programas de inserción sociolaboral 

-  Indicadores de éxito en los programas de inserción sociolaboral de personas con discapacidad.  
• Trabajador y familia.  
• Empleador.  
• Profesional que presta el apoyo (preparador laboral). 

-  Análisis de los resultados y elaboración de informes de evolución. 
• Objetivos, estructura y contenidos del informe de evolución. 
• Comunicación de los resultados de la evaluación. 

-  La retirada de los apoyos y la planificación de los nuevos aprendizajes. 
 

3. Análisis de la calidad de vida tras la incorporación laboral 
-  Impacto del empleo en la calidad de vida de las personas con discapacidad.  

• Desde el punto de vista del trabajador.  
• Desde el punto de vista de la familia y/o su entorno personal. 

-  Desarrollo personal y profesional de la persona con discapacidad tras la incorporación laboral. 
 

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. 


