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PROGRAMA FORMATIVO

Inserción laboral, sensibilización
medioambiental y en la igualdad de género

ABRIL 2010

DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD
1. FAMILIA PROFESIONAL:
ÁREA PROFESIONAL:

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ORIENTACIÓN LABORAL

2. DENOMINACIÓN:

INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO

3. CÓDIGO:

FCOO03

4. NIVEL DE CUALIFICACIÓN:
El que se exija para desarrollar la ocupación a la que se dirige la acción formativa.

5. OBJETIVO GENERAL
Conocer técnicas y recursos facilitadores de la inserción laboral, así como la situación del mercado
de trabajo en la familia profesional en la que se integra la acción formativa principal, incidiendo en la
sensibilización medioambiental y en la igualdad de género.

6. PRESCRIPCIÓN DE LOS FORMADORES
6.1. Titulación requerida:
La requerida a los formadores de la acción formativa a la que va vinculada. Formación en
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sensibilización medioambiental y
orientación profesional o en su defecto capacitación profesional equivalente.
6.2. Experiencia profesional requerida:
La requerida a los formadores de la acción formativa a la que va vinculada.
6.3. Competencia docente:
Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente.

7. CRITERIOS DE ACCESO DEL ALUMNADO:
7.1. Nivel académico o de conocimientos generales
El que se le exija para desarrollar la ocupación a la que se dirige la acción formativa.

8. NÚMERO DE PARTICIPANTES
Máximo 25 participantes para cursos presenciales
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9. RELACIÓN SECUENCIAL DE MÓDULOS FORMATIVOS
- Módulo 1: Inserción laboral
- Módulo 2: Sensibilización medioambiental
- Módulo 3: Sensibilización en la igualdad de género.

10. DURACIÓN
Horas totales: 10 horas
Distribución de horas:
- Presencial: 10 horas

11. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
11.1.

Espacio formativo

Aula de gestión:
-

Superficie: el aula tendrá un mínimo de 30 m2 para grupos de 15 alumnos
(2 m2 por alumno).

-

Mobiliario: estará equipada con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, y
constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el
desarrollo de la acción formativa.

11.2.
-

Equipamiento
1 Ordenador equipado con el software básico y acceso a Internet.
1 impresora.
1 cañon para proyectar presentaciones, pantalla
Reproductor de vídeo y DVD y televisor

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico
sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y
seguridad de los participantes.

MÓDULOS FORMATIVOS

Módulo nº 1
Denominación: Inserción laboral
Objetivo: Conocer técnicas y recursos facilitadores de la inserción laboral, así como la situación
del mercado de trabajo en la familia profesional en la que se integra la acción formativa
principal.
Duración: 6 horas
Contenidos teórico-prácticos:
-

Situación y tendencias del sector productivo objeto de formación.
Desarrollo de estrategias personales propias para la búsqueda de trabajo.
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-

Buscar trabajo con agenda
Canales de empleo
Cómo ganar la selección: curriculum vitae, carta de presentación,
entrevistas.
Emprendedores: plan de negocio, montar empresas, ayudas al emprendedor, capitalización
de prestaciones.

Módulo nº 2
Denominación: Sensibilización medioambiental
Objetivo: Potenciar en el alumno la responsabilidad medioambiental en el ejercicio de su
actividad profesional.
Duración: 2 horas
Contenidos teórico-prácticos:
-

Conceptos básicos: medio ambiente, cambio climático, desarrollo sostenible.
Buenas prácticas ambientales en la actividad profesional objeto de formación.

Módulo nº 3
Denominación: Sensibilización en igualdad de género
Objetivo: Conocer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
Duración: 2 horas
Contenidos teórico-prácticos:
-

Igualdad legal e igualdad efectiva.
Igualdad en el ámbito laboral: sectores productivos, conciliación de la vida laboral y familiar.
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