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1.- Presentación del módulo 

 

En este módulo se da a conocer de forma exhaustiva el perfil profesional del técnico/a de 
empleo o de inserción laboral (responsabilidades, funciones y tareas, competencias, ámbitos 
de intervención y condiciones laborales) profundizando la información introductoria del módulo 
anterior.  

Se desarrollará el tema a partir de la concreción de los 4 roles: orientador/a, técnico de 
formación, intermediador/a y prospector/a. 

Se trabajarán tanto las competencias específicas como las competencias transversales más 
vinculadas a esta ocupación, porque entendemos que ambas son necesarias para convertirse 
en o desarrollarse como profesional competente. 

La situación sanitaria vivida y aun presente, hace más necesario que nunca profundizar en 
estos roles y los retos a los que se enfrentan los/las profesionales, dado que las herramientas 
online, apps de trabajo en equipo entre otras, cobran mayor importancia.  

 

2.- Competencias a desarrollar 

 

Competencias específicas 

• Identificar el perfil profesional del técnico/a de orientación e inserción, definiendo los 

cuatro roles, las funciones y tareas y las competencias necesarias: El orientador/a, el 

técnico/a de formación, el intermediador/a, y el prospector/a, así como también sus 

ámbitos de actuación y condiciones laborales. 

• Identificar la empleabilidad de las personas usuarias de los servicios a partir de los 

conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores/as con relación a las 

competencias más valoradas actualmente por las empresas (diagnóstico ocupacional). 

• Facilitar la identificación del proyecto profesional de la persona usuaria, definiendo los 

objetivos, estrategias, acciones, recursos, pautando la temporalización e identificando 

evidencias de consecución. 

• Gestionar la formación para el empleo, solicitando acciones formativas a las entidades 

competentes, llevando a cabo el seguimiento de éstas (selección de alumnado y 

docentes, acompañamiento, incidencias) y evaluando la programación formativa 

profesionalizadora y transversal. 

• Buscar y actualizar recursos de información útil para conocer el mercado laboral del 

territorio. 

• Establecer mecanismos para conocer el tejido empresarial del territorio, recogiendo y 

analizando las necesidades y demandas relacionadas con el empleo.  
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• Establecer relaciones profesionales con las empresas con el fin de identificar formas de 

colaboración.  

• Ofrecer los servicios del centro a las diferentes empresas e instituciones del territorio 

(bolsa de empleo, formación, alumnado en prácticas, asesoramiento, etc.). 

• Canalizar las demandas realizadas por las empresas a los diferentes servicios del 

centro. 

• Transferir la información recibida de las empresas del territorio a los diferentes servicios 

del centro y viceversa, con el fin de llevar a cabo acciones coherentes y coordinadas. 

•  Establecer mecanismos para conocer los recursos sociales, formativos, culturales y 

laborales del territorio.    

• Asesorar de manera individual o grupal en temas propios de la orientación e inserción 

laboral sobre tendencias del mercado, ocupaciones vinculadas a las diferentes 

profesiones y empleos, elección de estudios o formación, canales de acceso al empleo, 

herramientas de presentación a la empresa, el proceso de selección, etc. 

• Gestionar una bolsa de empleo, intermediando entre las ofertas disponibles y la 

demanda de empleo  

• Dinamizar espacios de búsqueda y mejora de empleo, atendiendo proactivamente a las 

necesidades de las personas usuarias del servicio. 

• Gestionar programas de empleo y formación (solicitudes, seguimiento y evaluación de 

proyectos, elaboración de informes y memorias, etc.)  

• Trabajar con protocolos de calidad, rellenando los registros necesarios y apostando por 

la mejora continua.  

• Crear y mantener contactos entre los agentes sociales, así como del tejido productivo y 

asociativo del territorio  

• Coordinarse con los diferentes equipos y redes de colaboración, tanto dentro como fuera 

de la entidad dónde se trabaja, potenciando el trabajo en red 

• Competencias genéricas o transversales 

• Trabajo en equipos multidisciplinares 

• Habilidades interpersonales, incluyendo la comunicación 

• Gestión de la información (Habilidad para buscar, actualizar y analizar la información 

proveniente de fuentes diversas) 

• Resolución de problemas 

• Adaptabilidad  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=intermediant
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=laboraci%C3%B3
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=multidisciplinars
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=interpersonals
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• Planificación y organización  

• Otras competencias transversales relacionadas con el perfil del técnico/a de empleo son 

la creatividad, la actitud crítica y autocrítica, la motivación por lograr el éxito, la 

capacidad de análisis y de síntesis, el compromiso ético y la habilidad para la búsqueda 

y el aprendizaje autónomo. 

 

3.- Contenidos 
 

MÓDULO 2.- ROLES, FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL 

PROFESIONAL DE LA ORIENTACIÓN Y LA INSERCIÓN (4 ECTS) 

• 2.1 Orientador/a laboral. La orientación a lo largo de la vida 

• 2.2 Técnico/a de formación. La gestión de la formación para el empleo. Formación a lo 

largo de la vida. 

• 2.3 Intermediador/a laboral. Gestión de bolsas y portales de empleo. Dinamización de 

espacios de búsqueda activa de empleo. 

• 2.4 Prospector/a laboral. Competencia aplicada de conocimiento del mercado laboral 

del territorio. 

 

4.- Resultados del aprendizaje 

 

Al final del proceso, la persona estudiante mostrará las siguientes evidencias de las 

competencias desarrolladas: 

 

• Ejercer la tarea de técnico/a de orientación e inserción en cualquiera de los cuatro roles 

posibles: orientador/a, técnico/a de formación, intermediador/a o prosector/a. 

• Impartir sesiones informativas o formativas relacionadas con la orientación y la inserción 

laboral (sectores emergentes, tendencias del mercado, canales de búsqueda, 

currículum y carta, proceso de selección, la entrevista, networking, etc.)  

• Facilitar los procesos personales que posibilitan la inserción laboral o la mejora del 

empleo de las personas con dificultades de acceso al mundo laboral, realizando 

diagnósticos ocupacionales, diseñando y acompañando en itinerarios de inserción o 

proyectos profesionales adecuándose a diferentes personas y/o colectivos. 

• Diseñar, solicitar y gestionar acciones formativas para el empleo  

• Gestionar una bolsa de empleo, intermediando entre las ofertas disponibles y la 

demanda de empleo  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Ejercer
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=tarea
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=intermediador
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=prosector
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=networking
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=intermediant
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• Dinamizar un espacio de búsqueda y mejora activa de empleo, asesorando las personas 

usuarias con respecto a temas de mercado de trabajo y acceso o mejora del empleo. 

• Llevar a cabo la prospección de las empresas del territorio para dar a conocer las 

actividades de una entidad de inserción y de los perfiles de sus usuarios/arias y a la vez 

recoger información sobre las necesidades de formación y de empleo de las empresas 

con el objetivo de informar a la propia entidad. 

• Buscar la información adecuada para determinar el tejido empresarial de un territorio.  

• Buscar la información adecuada para determinar los recursos sociales, formativos, 

culturales y laborales de un territorio  

• Crear y mantener el contacto con los agentes sociales del territorio, así como con el 

tejido productivo.  

• Trabajar en equipos multidisciplinares, contribuyendo al logro de los objetivos comunes  

• Relacionarse eficientemente con otras personas, tanto si contactamos con ellas como 

personas usuarias del servicio, como si se trata de compañeros/as, responsables, 

representantes de empresas y otros agentes sociales.  

• Buscar, actualizar y analizar constantemente el conocimiento relacionado con el 

empleo, como, por ejemplo, las diferentes acciones y proyectos vigentes, la formación 

y el acceso al empleo o la dinamización del mercado laboral.  

• Resolver los problemas relacionados con los servicios que ofrece la entidad  

• Adaptarse a situaciones distintas, tanto con respecto a personas atendidas, a los 

contactos de las empresas, como también a la red efectiva de trabajo, metodología 

empleada, tipos de programa u organización del centro. 

• Planificar y organizar la actividad, equilibrando la intervención y la gestión.  

• Trabajar con protocolos de calidad, rellenando y/o creando los registros necesarios, 

apostando por la mejora continua.  

• Estar dispuesto y potenciar la coordinación entre los diferentes equipos y redes de 

colaboración existentes en el territorio, vinculadas a los procesos de inserción laboral. 

• Reconocer los ámbitos de actuación y las condiciones laborales de los profesionales de 

la inserción.  

 

 

5.- Metodología 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=multidisciplinaris
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El aprendizaje en un curso semipresencial permite combinar métodos más autónomos de 

aprendizaje, elaborando contenidos a partir de lecturas recomendadas y otra bibliografía que 

por su cuenta se haya localizado, realizando las actividades guiadas, aprovechando el campus 

virtual, con los métodos presenciales que permitirán la exposición del docente o el trabajo de 

grupo. 

Se han tenido en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, por lo que habrá actividades que 

responderán a estos diferentes estilos (activo, pragmático, reflexivo y teórico). 

Se entiende que los y las estudiantes trabajarán según las indicaciones de esta Guía de 

Aprendizaje aquellos aspectos que permitan más autonomía, como el aprendizaje de 

conceptos, marcos teóricos, metodologías, modelos, tendencias, para luego trabajar en el aula 

como aprendizaje significativo el debate, la reflexión y posterior construcción en grupo, 

actividades de simulación y creación, estudios de caso, etc., que exigirán el trabajo previo del 

tema. 

 

  

 

5.1.- Actividades del profesorado: 

 

• Planificar la acción docente y elaborar la guía de aprendizaje de este módulo, donde 

conste: tema, objetivos, contenidos y actividades, temporalización, metodología, 

recursos, evaluación y bibliografía 

• Presentar el tema, de manera estructurada y clara, dando las pautas de la/s actividad/es 

con el fin de que el/la estudiante pueda seguir su proceso de aprendizaje. 

• Dinamizar sesiones de trabajo en el aula virtual con actividades que faciliten el 

aprendizaje del tema por competencias. 

• Facilitar al/a la estudiante la integración del tema desarrollado con el resto del módulo y 

también con la totalidad de contenidos del posgrado. 

• Proponer la lectura de bibliografía (libros, artículos) o bibliografía web (documentos, 

vídeos). 

• Proponer temas de debate en el foro del campus virtual  

• Evaluar la satisfacción, el interés y el provecho de las sesiones dedicadas al tema. 

 

 

 

5.2.- Actividades de los y las estudiantes: 
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• Participar activamente en el campus virtual y en las sesiones presenciales del Módulo 

2, aportando puntos de vista diferentes, corroboraciones, experiencias o aclaraciones a 

las situaciones o temas planteados. 

• Leer la bibliografía propuesta sobre el tema, recomendada para ampliar o complementar 

los contenidos tratados. 

• Complementar el trabajo presencial y autónomo con resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales y/o glosarios sobre el tema. 

• Autoevaluar las actividades propias individuales y en grupo, así como evaluar las de los 

compañeros cuando el docente lo proponga. 

• Crear una red con el resto de los compañeros/as y docentes para compartir 

informaciones de interés para los participantes del posgrado: noticias, artículos, ofertas 

de trabajo, ferias y congresos. 

 

Actividades formativas tutorizadas del módulo 2 

Actividad 1: Utilizando la aplicación gratuita SYMBALOO, crear un banco de recursos diversos 

en temas de orientación laboral (orientación a lo largo de la vida). Pueden ser recursos tales 

como páginas web, blogs, publicaciones con enlace, vídeos, etc., seleccionados por su interés 

y utilidad como recurso de orientación. En el campus se explicita cómo trabajar con esta 

aplicación. 

Actividad 2: Utilizando la misma aplicación SYMBALOO, crear un banco de recursos diversos 

en temas de formación para el empleo (formación a lo largo de la vida). Pueden ser recursos 

tales como páginas web, blogs, publicaciones con enlace, vídeos, etc., seleccionados por su 

interés y utilidad como recurso de formación o para el técnico/a de formación. 

Actividad 3:  Elabora un diagrama de flujo o un mapa conceptual que refleje el proceso de 

intermediación y prospección laboral, desde la perspectiva de un técnico de intermediación y/o 

prospección. 
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Actividades formativas del Módulo 2 Fecha óptima entrega Fecha límite 
 entrega 

Fecha de 
notificación de 
evaluación 

Elaboración del propio Symbaloo del curso y de 
una pequeña información de cómo se ha 
estructurado y organizado  

(Módulo 2, temas 1, 2, 3 y 4) 

Tema 1       28/11/21  

18/12/21 

 

 

07/01/22 Tema 2         05/12/21 

Tema 3-4    12/12/21 

 

Trabajo en el aula     20 horas  1 ECTS 

Trabajo tutorizado      25 horas 1 ECTS 

Trabajo autónomo     50 horas 2 ECTS 

 

 

 

6.- Sistema de evaluación 

 

6.1.- Actividades o instrumentos de evaluación 

 

1. Asistencia obligatoria a las sesiones presenciales y visitas como condición de la 

evaluación (con un margen de un 20% de ausencias justificadas) 

2. Aplicar los aprendizajes de este módulo al Prácticum de autoorientación profesional: 

“Portafolio digital de autoorientación profesional”  

3.  Aplicar los aprendizajes de este módulo al examen teórico-práctico de final de semestre  

 

6.2.- Criterios de evaluación 

 

Asistencia a sesiones presenciales y visitas Máximo 20% faltas justificadas 

Examen teórico-práctico final o una actividad de síntesis 60% de la evaluación final 

Prácticum: construye tu proyecto profesional 20% de la evaluación final 

 
 
 
 

7. Indicaciones en caso de necesidad urgente de migración a modalidad online para 
emergencia socio-sanitaria 

La plataforma de trabajo habitual es el aula virtual del campus de cada asignatura donde 
constan la GA, las PAA, los espacios de entrega de los trabajos, las calificaciones y el sistema 
de evaluación, etc. 
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En caso de que se suspendan las clases presenciales y se tenga que hacer un cambio en 
modalidad online por la emergencia sociosanitaria, se tendrán en cuenta las siguientes 
indicaciones: 

- Las clases continuarán de manera ordinaria en la plataforma TEAMS el siguiente 
día que se tenga clase, en el horario habitual de la materia. En esta sesión se conectará 
todo el grupo y el docente dará las instrucciones sobre cómo continuar el curso. 

- Después de esta primera sesión en TEAMS, en un periodo máximo de 48 horas, el 
docente publicará las indicaciones en el Campus, en el aula virtual de la 
asignatura, dentro del foro general de avisos y noticias del aula, con el título 
"Instrucciones para el período de emergencia sociosanitaria". 

- Es especialmente importante que el estudiante tenga activo el correo 
@peretarres.url.edu, que es a través del cual recibirán los avisos que el docente vaya 
indicando en el aula virtual 

 
 
 

8.- Resumen del proceso formativo por competencias 

 

Ver cuadro anexo 

 
 
 

9.-Vías de comunicación con el docente 

 
 

Tenemos varios espacios de comunicación entre estudiantes y docentes. 

 

Vía Tema Datos de contacto 

Tutorías (Dirección, 

Dessirée Garcia Roig) 

Presenciales o a distancia 

(teléfono, skype) para cualquier 

aspecto en relación con el curso o 

a la propia trayectoria académica, 

profesional o personal que 

requiera ser tratada en 

profundidad. 

Concertar cita mediante correo 

electrónico. Las tutorías presenciales 

serán con cita previa.  

Foros campus Dudas académicas o 

metodológicas sobre el módulo 

Campus virtual 
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(Foro de avisos, situado en 

la parte superior del 

módulo, foro general de 

dudas, situado en el M1 + 

foro de dudas de cada 

tema) 

(conocimientos, procedimientos, 

actividades). 

Cada tema tiene su correspondiente 

foro de dudas 

Correo electrónico Cuestiones individuales o 

personales 

(en orden de preferencia) 

1. dgarcia1@peretarres.url.edu 

2. dgarcia1@peretarres.org 

Grupo de whatsapp Avisos urgentes: anulación de una 

sesión, retrasos, ausencias, etc. 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiKw_eh47zeAhWKAMAKHTETDhsQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fsid.usal.es%2Fidocs%2FF8%2FFDO9180%2Fitinerarios.pdf&usg=AOvVaw2PRAA7zKeIDNryfJHNwQdV
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ANEXO: CUADRO RESUMEN DEL PROCESO FORMATIVO POR COMPETENCIAS 

Competencias1 Actividades formativas2 Resultados de aprendizaje3 Actividades de evaluación4 

 

Competencia 1(específica) 

Identificar el perfil profesional del técnico/a 

de orientación e inserción, definiendo los 

cuatro roles, las funciones y tareas y las 

competencias necesarias: El orientador/a, 

el técnico/a de formación, el 

intermediador/a, y el prospector/a, así como 

también sus ámbitos de actuación y 

condiciones laborales. 

 

  

AF1 Lectura del manual docente 

AF2 Lectura de la bibliografía propuesta 

AF3 Asistencia a la sesión presencial  

AF4 Localización y análisis de documentos 

sobre el perfil del técnico de empleo. 

AF5 Evaluación inicial sobre el perfil 

profesional (Kahoot) 

 

 

     

R1 Definir el ámbito ocupacional del 

técnico/a de orientación e inserción 

laboral 

R2 Identificar las responsabilidades, 

las competencias específicas, las 

competencias transversales y la 

tarea del técnico/a de empleo en 

cualquiera de los cuatro roles 

posibles: orientador/a, técnico/a de 

formación, intermediador/a o 

prospector/a.   

 

AEC1 Elaboración de un informe fruto de 

una investigación sobre el Perfil profesional 

del técnico de orientación e inserción y 

selección para el portafolio de 

autoorientación profesional. 

 

 

 

Competencia 2 (específica) 

 

 
Conocer las condiciones laborales de los 
profesionales de la orientación y la 
inserción laboral 
 

 

 

 

 

AF1 Lectura del manual docente 

AF2 Lectura de la bibliografía propuesta 

AF3 Asistencia a la sesión presencial  

AF4 Localización y análisis de ofertas 

reales y actuales de empleo de técnicos de 

orientación e inserción 

AF5 Evaluación inicial (kahoot) 

 

 
R1 Conocer les condiciones 
laborales de los/las profesionales 
del empleo.   

 

     

 

 

 

AEC1 Elaboración de un informe fruto de 

una a investigación sobre el Perfil 

profesional del técnico de orientación e 

inserción y selección para el portafolio de 

autoorientación profesional 

Competencia 3 (específica) 
 
Identificar la empleabilidad de las personas 
usuarias de los servicios a partir de los 
conocimientos, habilidades y actitudes de 

AF1 Lectura del manual docente 

AF2 Lectura de la bibliografía propuesta 

AF3 Asistencia a la sesión presencial  

AF4 Práctica: Análisis de la empleabilidad 

R1 Iniciarse de forma básica en los 

procesos personales que posibilitan 

la inserción laboral o la mejora del 

empleo de las personas con 

AEC1 Analizar la propia empleabilidad 

(portafolio de autoorientación profesional) 

 

                                                           
1 Incorporar las competencias de la GA 
2 Incorporar para cada competencia las actividades del profesor y de los estudiantes 
3 Nombrar los resultados esperados 
4 Incorporar las actividades de la Pauta de actividades de evaluación 
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los trabajadores/as, con relación a las 
competencias más valoradas actualmente 
por las empresas. 
 

 

 

dificultades de acceso al mundo 

laboral, adecuándose a diferentes 

personas y/o colectivos 

AEC2 Analizar la empleabilidad de un 

usuario/a en caso práctico de la prueba 

práctica de final de semestre 

Competencia 4 (específica) 
Asesorar de manera individual o grupal en 

temas propios de la orientación e inserción 

laboral sobre tendencias del mercado, 

salidas profesionales de las diferentes 

profesiones y empleos, elección de 

estudios o formación, canales de acceso al 

empleo, herramientas de presentación a la 

empresa, el proceso de selección, etc. 

AF1 Lectura del manual docente 

AF2 Lectura de la bibliografía propuesta 

AF3 Asistencia a la sesión presencial  
AF4) Iniciar un symbaloo con recursos de 

orientación (actividad transversal a lo largo 

del curso), con un webmix de orientación 

laboral 

R1 Iniciarse de forma básica en los 

procesos personales que posibilitan 

la inserción laboral o la mejora del 

empleo de las personas con 

dificultades de acceso al mundo 

laboral, adecuándose a diferentes 

personas y/o colectivos 

AEC1 Elaborar un Plan de Acción de 

mejora de la propia empleabilidad 

(portafolio de autoorientación profesional) 

AEC2 Elaborar un Plan de Acción de 

mejora de la empleabilidad en un caso 

práctico de la prueba de final de semestre 

Competencia 5 (específica) 
Gestionar programas de formación y 
empleo (solicitudes, selección de 
participantes, selección de profesionales, 
seguimiento y evaluación de proyectos, 
elaboración de informes y memorias, etc.)  
 

AF1 Lectura del manual docente 

AF2 Lectura de la bibliografía propuesta 

AF3 Asistencia a la sesión presencial 

AF4 Simular la solicitud de una acción de 

formación para el empleo, a partir de unos 

parámetros dados previamente. 

AF4 Ampliación del symbaloo con un 

webmix de recursos formación 

(especialmente de formación para el 

empleo dirigido a técnicos/as de 

formación). 

R1 Diseñar, solicitar y gestionar 

acciones formativas para el empleo  

 

AEC1 Elaborar una propuesta de formación 

para la mejora de la propia empleabilidad 

(portafolio de autoorientación profesional) 

AEC2 Elaborar una propuesta de formación 

para la mejora de la empleabilidad en un 

caso práctico de la prueba de final de 

semestre 

Competencia 6 (específica) 

Gestionar una bolsa de empleo, 

intermediando entre las ofertas disponibles 

y la demanda de empleo  

 

AF1 Lectura del manual docente 

AF2 Lectura de la bibliografía propuesta 

AF3 Asistencia a la sesión presencial 

AF4 Realización de un mapa conceptual a 

partir de la bibliografía recomendada y la 

consulta de fuentes. 

R1 Gestionar una bolsa de empleo, 

intermediando entre las ofertas 

disponibles y la demanda de empleo  

 

AEC1 Aplicación a un caso práctico en 

examen final de semestre 

Competencia 7 (específica) 

Dinamizar espacios de búsqueda y mejora 

de empleo. 

AF1 Lectura del manual docente 
AF2 Lectura de la bibliografía propuesta 
AF3 Asistencia a la sesión presencial 
AF4 Visita a una entidad municipal 

R1 Dinamizar espacios de 

búsqueda y mejora de empleo, tipo 

ERAF, Feinateca o club de empleo. 

AEC1 Aplicación a un caso práctico en 

examen final de semestre 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=intermediant
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=intermediant
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Competencia 8 (específica) 

Buscar y actualizar recursos de información 

útil para conocer el mercado laboral del 

territorio. 

 

AF1 Lectura del manual docente 
AF2 Lectura de la bibliografía propuesta 
AF3 Asistencia a la sesión presencial 

AF4 Búsqueda autónoma por Internet 

AF5 Elaboración del webmix de 

intermediación dentro de symbaloo 

R1 Actualizar permanentemente los 

recursos de información útil para 

conocer el mercado laboral del 

territorio. 

 

AEC1 Aplicación a un caso práctico en 

examen final de semestre 

Competencia 9 (específica) 

Establecer mecanismos para conocer el 

tejido empresarial del territorio, recogiendo 

y analizando las necesidades y demandas 

relacionadas con el empleo y a la vez 

ofrecer los servicios del centro a las 

diferentes empresas e instituciones del 

territorio (bolsa de empleo, formación, 

alumnado en prácticas, asesoramiento, 

etc.), canalizando las demandas realizadas 

por las empresas a los diferentes servicios 

del centro.  

 

AF1 Lectura del manual docente 
AF2 Lectura de la bibliografía propuesta 
AF3 Asistencia a la sesión presencial 
AF4 Trabajo de un cuestionario on-line 

AF5 Mapa de Procesos: “La Intermedia-

ción laboral” 
 

 

R1 Manejar herramientas y recursos 

para establecer mecanismos que 

permitan el conocimiento del tejido 

empresarial del territorio, 

recogiendo y analizando las 

necesidades y demandas 

relacionadas con el empleo, y 

ofreciendo los servicios de la 

entidad. 

 

AEC1  Aplicación práctica en un estudio de 

caso en evaluación final de curso, con 

apuntes y notas 

Competencia 10 (específica) 

Establecer mecanismos para conocer los 

recursos sociales, formativos, culturales y 

laborales del territorio.    

AF1 Lectura del manual docente 

AF2 Lectura de la bibliografía propuesta 

AF3 Asistencia a la sesión presencial 

AF4 Symbaloo de recursos del territorio 

 

R1 Aplicación de instrumentos y 

herramientas para conocer los 

recursos sociales, formativos, 

culturales y laborales del territorio 

AEC1 Aplicación práctica en portafolio de 

autoorientación profesional  

AEC2 Aplicación práctica en un estudio de 

caso en evaluación final de curso con 

apuntes y notas 

 

Competencia 11 (específica) 

Trabajar con protocolos de calidad, 

rellenando los registros necesarios y 

apostando por la mejora continua.  

 

AF1 Lectura del manual docente 

AF2 Lectura de la bibliografía propuesta 

AF3 Asistencia a la sesión presencial 

R1 Realizar un acompañamiento a 

la inserción laboral aplicando 

protocolos de calidad con 

indicadores 

AEC1 Aplicación práctica en un estudio de 

caso en evaluación final de curso  

 

Competencia 12 (transversal) 

 
Trabajo en equipos multidisciplinares 

 

AF 1 Actividades de resolución de dudas e 

incidencias entre iguales 

 

R1 Desarrollo de aspectos 

comunicativos, de colaboración, de 

complementariedad, de 

 

 

AEC2 Estudio de caso: acompañamiento a 

la inserción laboral 
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AF3 Simular la solicitud de una acción de 

formación para el empleo, a partir de unos 

parámetros dados previamente. 

AF3 Mapa de Procesos: “La Intermedia-

ción laboral” 

 

 

 

coordinación y de confianza 

profesional. Competencia 

transversal que se desarrolla a lo 

largo del curso. 

 

     

 

 

 

 

Competencia 13 (transversal) 
Habilidades interpersonales, incluyendo la 

comunicación 

 

 

 

AF 1 Actividades de resolución de dudas e 

incidencias entre iguales 

AF4: Aportación de contenido en los foros 

virtuales 

AF3 Participación constructiva en las 

sesiones presenciales  

 

R1 Desarrollo de aspectos verbales, 

no verbales, de interacción, 

asertividad, de comunicación 

escrita. Competencia transversal 

que se desarrolla a lo largo del 

curso. 

 

 

AEC2 Estudio de caso: acompañamiento a 

la inserción laboral 

 

 

 

Competencia 14 (transversal) 

 
Gestión de la información (Habilidad para 

buscar, actualizar y analizar la información 

proveniente de fuentes diversas) 

 

 

AF 1 Búsqueda, análisis, crítica y 

comprensión de fuentes actualizadas y 

fiables de las actividades propuestas, 

especialmente en el tema de 

intermediación 

AF2 Creación y desarrollo del propio 

symbaloo con recursos y herramientas de 

interés para un profesional de la orientación 

y la inserción laboral. 

AF3 Foro de debate: “La intermediación 

laboral” 

 

 

 

 

R1 Capacidad de búsqueda e 

identificación crítica de fuentes de 

información fiables y relevantes.  

Competencia transversal que se 

desarrolla a lo largo del curso. 

 

 

AEC1 Aplicación práctica en portafolio de 

autoorientación profesional  

AEC2 Aplicación práctica en un estudio de 

caso en evaluación final de curso con 

apuntes y notas 
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Competencia 15 (transversal) 

 

Resolución de problemas 

 

AF 1 Estudios de casos de orientación e 

inserción laboral 

AF2 Simulación de la realización de 

prospección empresarial 

 

R1 Resolver situaciones cotidianas 

e incidentes críticos en el ámbito de 

la orientación y la inserción laboral 

AEC1 Aplicación práctica en portafolio de 

autoorientación profesional  

AEC2 Aplicación práctica en un estudio de 

caso en evaluación final de curso con 

apuntes y notas 

 

Competencia 16 (transversal) 

 

Adaptabilidad 

AF1 Creación de grupos de trabajo de aula 

al azar o con criterios diversos. 

AF2 Repartición de contenidos de trabajo 

de aula al azar o con criterios diversos, 

R1 Adaptarse a diferentes 

situaciones, condiciones, temas y 

personas en el puesto de trabajo. 

AEC1 Aplicación práctica en portafolio de 

autoorientación profesional  

 

Competencia 17 (transversal) 

 

Planificación y organización 

AF1 Elaboración del portafolio de 

autoorientación profesional 

R1 Planificar y organizar las 

actividades vinculadas al quehacer 

profesional en el ámbito de la 

orientación y la inserción 

AEC21 Portafolio de autoorientación 

profesional 

Hay que recordar que el eje central son las competencias, y en este cuadro ponemos de manera sintética qué metodologías (actividades formativas) utilizaremos para 
desarrollarlas, qué esperamos conseguir como resultados de los aprendizajes de nuestros estudiantes y qué actividades de evaluación continua planteamos para conseguirlos. 
Aunque habrá repetición de algunas actividades formativas y de actividades de evaluación, es recomendable evidenciar cómo trabajamos cada una de las competencias a 
través de las diferentes actividades de evaluación continua (Pautas). 

 

 

 

 

 

 

 

  


