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EL ALUMNO DEBERÁ CUMPLIR ALGUNOS 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 

 

 

El modulo pertenece al certificado de profesionalidad (SSCG0109) 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Competencia general: Intervenir en el entorno personal y sociolaboral aplicando la 
Metodología de Empleo con Apoyo para facilitar el acceso y mantenimiento del 
puesto de trabajo de las personas con discapacidad, realizando el entrenamiento 
de las habilidades sociolaborales necesarias para la inserción, manteniendo 
contactos con el entorno y colaborando en el análisis de puestos de trabajo, así 
como realizando la gestión de información sobre recursos formativos y 
sociolaborales existentes de acuerdo con las directrices establecidas. 

 

MODULO: 
MF1036_3: METODOLOGIA DE EMPLEO CON APOYO EN LA INSERCION 
SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
UC1036_3: Apoyar en el proceso de inserción sociolaboral de personas con discapacidad 

 

Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y 

privado, en el área de servicios sociales y/o comunitarios y de empleo dirigidos a 
personas con discapacidad , en organismos e instituciones del ámbito público 
organizaciones sin ánimo de lucro y en empre- sas privadas, fundamentalmente de 
carácter local o autonómico; concejalías de empleo, de servicios sociales, 
concejalías de bienestar social, de educación, agencias de desarrollo local y 
comarcal, institutos y fundaciones encargados de la gestión de servicios sociales, 
que tengan como objeto el desarrollo de programas de intervención social, 
inserción ocupacional o sociolaboral y de igualdad de oportunidades. Se integra en 
equipos interdisciplinares de atención social, junto a profesionales de nivel superior. 

 

 
 

 
                   COFINANCIA



CONTENIDO 

 
 

1. Proceso de Inserción laboral de personas con discapacidad. 

 Función psicosocial del trabajo. 

 Necesidades y dificultades para la inserción laboral asociadas al colectivo de Intervención. 

 El proceso inserción. Itinerarios de inserción laboral para personas con discapacidad. 

 
2. Aplicación de la entrevista prelaboral. 

 Definición y objetivos. 

 Enfoque/Estilo. 

 Estructura de la entrevista: 

▫ Fases de la entrevista 

▫ Tipos de Preguntas 

 Contenidos de la Entrevista: 

▫ En relación con el usuario 

▫ En relación con la familia 

 Recogida de información. 

 
3. Desarrollo del Modelo de Empleo con Apoyo para personas con discapacidad 

 Marco conceptual: 

▫ Definición y finalidad. 

▫ Principios y valores 

▫ Orígenes del ECA. 

▫ El ECA en España. Desarrollo y situación actual. 

▫ Regulación del Empleo con Apoyo. 

 El modelo de ECA en comparación con otras prácticas de empleo para personas con discapacidad. 

 Beneficios del Empleo con Apoyo: 

▫ Para la persona con discapacidad 

▫ Para la empresa 

▫ Para la sociedad en general 

4. Utilización del Empleo con Apoyo como proceso dinámico centrado en la persona. 

 Fases escritas en el modelo de buenas prácticas de la EUSE (Unión Europea de Empleo con Apoyo): 

▫ Introducción al servicio de empleo con apoyo. 

▫ Trazado de un perfil profesional 

▫ Búsqueda de empleo 

▫ Implicación de la empresa 

▫ Dotación de apoyos dentro y fuera del puesto de trabajo. 

▫ Adaptaciones del modelo de ECA según el colectivo de intervención. 

5. Descripción de los agentes implicados en el Empleo con Apoyo: 

- Agentes intervinientes 

▫ La persona con capacidades diversas 

▫ La empresa. 

▫ Los apoyos naturales 

▫ El preparador laboral: Perfil profesional. Funciones. 

 Deontología profesional: 

▫ Código ético para profesionales del Empleo con Apoyo 

6. Gestión del equipo interdisciplinar. 

 Definición, características del trabajo en equipo. 

 Organización y coordinación entre los miembros. 

 Ventajas y dificultades del trabajo en equipo. 
 
 
 
 

 
    COFINANCIA 

 


