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COMPETENCIAS

1.Capacidad crítica, de análisis y síntesis
2. Capacidad de organización y planificación
3. Utilización de las TIC en el contexto profesional y capacidad de gestión de la infor-
mación
4. Resolución de problemas y toma de decisiones
5. Trabajo en equipo y liderazgo
6. Habilidades en las relaciones interpersonales
7. Comprender críticamente los modelos de intervención en trabajo social.
8. Saber aplicar los métodos y técnicas del trabajo social en los diferentes ámbitos y 
campos de intervención.
9. Analizar y evaluar los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad.
10. Investigar los nuevos fenómenos y escenarios en los se pueda realizar algún tipo 
de intervención social.
11. Utilizar el conocimiento de las mejores prácticas para revisar y actualizar los pro-
pios conocimientos



OBJETIVOS

1.Situar a los alumnos en el estado de la cuestión del marco laboral e institucional que 

enmarca su actuación como técnicos en inserción laboral

2.Obtener los conocimientos necesarios sobre la situación del mercado empresarial en 

general y en relación al desarrollo de la RSC en las empresas.

3. Aprender a valorar las competencias y capacidades necesarias para desempeñar un 

puesto de trabajo y cuales deben ser las adaptaciones físicas u organizativas necesa-

rias del mismo, en relación al candidato a integrar.

4. Analizar los diferentes grupos de riesgo y las características, tanto de los que vie-

nen de la exclusión económica como laboral

5. Reflexionar, compartir y facilitar nuevos conceptos y herramientas prácticas para 

optimizar el trabajo de orientación y asesoramiento con los usuarios de los programas 

de inserción laboral.

6. Analizar el territorio, establecer propuestas viables y posibilidades de nuevas activi-

dades económicas de iniciativa social, que puedan dar solución a personas incluidas 

en los programas de inserción laboral en el que están trabajando

7. Conocer los diferentes conceptos y modelos de desarrollo comunitario, local y desa-

rrollo económico comunitario y su aplicación al análisis del territorio

CONTENIDOS

1.Marco institucional
2.Estrategias de acercamiento a la empresa
3-Gestión de recursos humanos y diversidad
4-El sujeto de la inserción laboral
5-Metodologías y procesos
6-Análisis del territorio
7-Desarrollo comunitario

METODOLOGÍA

- Clases teóricas

 - Prácticas de aula

 

 



EVALUACIÓN

-Asistencia obligatoria

-Trabajo  grupal.50%

 -Trabajo individual-25%

-Prueba escrita-25%
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CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SESIÓN MODALI-
DAD 

(P/NP)

DESCRIP-
CIÓN

OBJETI-
VOS

TAREAS PROFE-
SOR/A

TAREAS ALUM-
NOS

RECOMENDA-
CIONES

% EVA-
LUACIÓN

Tema 1.Marco 
institucional

P 1 Exposición Trabajo en el 
aula

Tema 2. Estrate-
gias  de  acerca-
mineto  a  la  em-
presa

P 2 Exposición Trabajoen el aula

Tema 3. Gestión 
de recursos hu-
manos y diversi-

dad

P 3 Exposición Trabajo en el 
aula

Tema 4. El suje-
to de la inserción 

laboral

P 4 Exposición Trabajo en el 
aula

Tema 5. Metodo-
logias y procesos

P 5 Exposición Trabajol indivi-
dual

25%

Tema 6. -Anàlisis 
del territorio

P 6 Exposición Trabajo grupal 25%



SESIÓN MODALI-
DAD 

(P/NP)

DESCRIP-
CIÓN

OBJETI-
VOS

TAREAS PROFE-
SOR/A

TAREAS ALUM-
NOS

RECOMENDA-
CIONES

% EVA-
LUACIÓN

Tema 

7.Desarrollo 

comunitario

p 7 Exposición Treabajo grupal 25%


