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FAMILIA PROFESIONAL: Servicios so-

cioculturales y a la comunidad 

ÁREA PROFESIONAL: Atención social 

CÓDIGO CURSO: SSCG0109 

NIVEL: 3 

DURACIÓN:  510 horas 

De las 510 horas, 390 corresponden a los di-

versos módulos del certificado y 120 del mó-
dulo de prácticas profesionales no laborales. 

Inserción laboral de personas con discapaci-
dad es un certificado de profesionalidad y el 

curso está totalmente subvencionado por LA-
BORA dentro de su programa de formación 
profesional para el empleo. 

 
COMPETENCIA GENERAL 

Intervenir en el entorno personal y sociola-
boral aplicando la Metodología de Empleo con 
Apoyo para facilitar el acceso y manteni-

miento del puesto de trabajo de las personas 
con discapacidad, realizando el entrena-
miento de las habilidades sociolaborales ne-

cesarias para la inserción, manteniendo con-
tactos con el entorno y colaborando en el 
análisis de puestos de trabajo, así como rea-

lizando la gestión de información sobre recur-
sos formativos y sociolaborales existentes de 
acuerdo con las directrices establecidas. 
 

CONTENIDOS 

– Gestión de recursos laborales, formativos 

y análisis de puestos de trabajo para la 

inserción sociolaboral de personas con 

discapacidad 

– Entrenamiento en habilidades sociolabo-
rales de personas con discapacidad 

– Metodología de empleo con apoyo en la 
inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad 

– Seguimiento del proceso de inserción so-
ciolaboral de personas con discapacidad 

– Inserción laboral, sensibilización me-

dioambiental 

– Fomento y promoción del trabajo autó-
nomo 

– Módulo de prácticas profesionales no la-
borales 

 

 
DIRIGIDO A 

Preferentemente a desempleados e inscritos 

en las oficinas de Labora. 
 

 
REQUISITOS 

Para acceder a la formación de los certificaos 
de profesionalidad de nivel 3 los alumnos de-
ben cumplir los siguientes requisitos: 

– Tener el título de Bachiller, como mí-
nimo. 

– Tener cualquier certificado de profe-

sionalidad de nivel 3. 
– Tener un certificado de profesionali-

dad de nivel 2 de la misma familia y 

área profesionalidad. 

Inserción laboral de personas con discapacidad  



– Cumplir el requisito de acceso a los ci-
clos formativos de grado superior, o 

bien haber superado las correspon-
dientes pruebas de acceso. 

– Tener superada la prueba de acceso a 

la universidad para mayores de 25 
años y/o de 45 años. 

– Tener acreditadas las competencias 

clave de nivel 3: 
▪ Matemáticas 
▪ Lengua Castellana 

 
OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRA-
BAJO RELEVANTES 

• Preparador laboral.  

• Tutor de empleo con apoyo.  

• Técnico de acompañamiento laboral. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad profesional en el ám-

bito público y privado, en el área de servicios 
sociales y/o comunitarios y de empleo dirigi-
dos a personas con discapacidad, en organis-

mos e instituciones del ámbito público orga-
nizaciones sin ánimo de lucro y en empresas 
privadas, fundamentalmente de carácter lo-

cal o autonómico; concejalías de empleo, de 
servicios sociales, concejalías de bienestar 
social, de educación, agencias de desarrollo 

local y comarcal, institutos y fundaciones en-
cargados de la gestión de servicios sociales, 
que tengan como objeto el desarrollo de pro-

gramas de intervención social, inserción ocu-
pacional o sociolaboral y de igualdad de opor-
tunidades. Se integra en equipos interdisci-

plinares de atención social, junto a profesio-
nales de nivel superior. 

 

SECTORES PRODUCTIVOS 

Se ubica en el sector servicios, subsector de 
servicios a la comunidad, en diferentes cen-
tros o equipamientos que presten servicios 

de inserción laboral y atención personal, 
desarrollando funciones de acompañamiento 
en el acceso al empleo, apoyo en el manteni-

miento del puesto de trabajo y seguimiento 
de la inserción laboral de las personas con 
discapacidad. 

 
 
DATOS INICIO PREVISTOS 

 

FECHA INICIO: 22 de diciembre 2022 
 

FECHA FINALIZACIÓN:  7 de junio de 
2023 
 

HORARIO: 15:30 a 20:30 
 
DIAS ASISTENCIA: lunes a viernes 

 
LUGAR: 

Tame Centro de Formación 
Avd. Gregorio Gea 61 
46920 Mislata (Valencia) 

 
Tel 96 359 72 44 
WhatsApp 633 26 24 44 

 
tame@tameformacion.com 
 

https://tameformacion.com

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

El alumno interesado puede inscribirse en la oferta formativa entrando en la página de 

Punt Labora en el apartado Formación e introducir el código del curso 322088 

También puede presentarse directamente en el centro el día de la selección si reúne 
los requisitos de acceso 

Programa ERASMUS + 

Los alumnos que cursen un certificado de profesionalidad pueden, si lo desean, como com-

plemento a las prácticas en empresa que se realiza en España, optar a realizar un mes de 

prácticas en Europa a través del programa europeo ERASMUS+. que tiene el centro. La 

beca contempla transporte, alojamiento y un dinero de bolsillo para alimentación 


