
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA    
Orientación e Inserción Laboral  
Acompaña en el camino profesional 

9ª edición

#SoySocial 

Profundiza en la labor de los profesionales de la inserción 
laboral, el acompañamiento mediante la orientación, la 
situación del mercado laboral, las políticas y los progra-
mas de formación, de inserción laboral y las estrategias 
de intervención. 

CURSO 2019 - 2020 // 9ª edición
MODALIDAD 
Semipresencial

CRÉDITOS 
30 ECTS

IDIOMA 
Castellano

DIRECCIÓN 
Mercè Gómez Ubiergo

DURACIÓN 
De octubre 2019 a junio 2020

HORARIO 
Miércoles y viernes de 16 a 21 h

PRECIO 
122e / ECTS
El precio no incluye tasas ni preinscripción 

FECHA DE INAUGURACIÓN 
Viernes, 18 de octubre de 2019, a las 16.30 h

www.peretarres.url.edu

COLABORADORES Y CENTROS DE PRÁCTICAS 
m Ayuntamiento de Premià de Mar

m AMPANS

m Asociación Educativa Integral del Raval

m Asociación Social Andròmines  

m Bona Voluntat en Acció

m Casal d’Infants del Raval

m Centro Cruïlla

m CIO Ayuntamiento de Manresa

m Cooperativa. NOU VERD SCCL

m Cordibaix

m CORESSA - Sant Boi

m Cruz Roja Cataluña

m EMFO (Ayuntamiento de Mollet del Vallès)

m Fundación ADECCO

m Fundación ADSIS

m Fundación AKWABA

m Fundación Ared

m Fundación Barberà Promoció (Ayunta-
miento de Barberà del Vallès)

m Fundación Fias

m Fundación Formació i Treball

m Fundación Futur

m Fundación IRES

m Fundación Paco Puerto

m Fundación Salud y Comunidad 

m Fundación SURT

m Fundación Tallers de Catalunya

m Grameimpuls (Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramanet)

m Granollers Mercat (Ayuntamiento de Granollers)

m Ignova (Ayuntamiento de Reus)

m IMFE (Ayuntamiento de Reus)

m INSERCOOP

m Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (Ayunta-
miento de Lleida)

m OTL Maresme – Comunidad Terapéutica del Maresme 

m POL - Promoción Económica y Orientación Laboral 
(Ayuntamiento de Polinyà)

m Barcelona Activa 

m Promoción Económica (Ayuntamiento de Tarragona)

m Salesians Sant Jordi – Mataró

m Servei d’Ocupació i Formació – La Fassina (Ayunta-
miento de Vilanfranca del Penedès) 

m Servei Local d’Ocupació (Ayuntamiento de Vic) 

m SOM (Ayuntamiento de Mataró) 

m Tarragona Impulsa

m Vapor Llonch (Ayuntamiento de Sabadell)

Formación bonificable por la Fundación Esta-
tal para la Formación en el Empleo

DESCUENTOS 
5%

2,5%

Matrícula antes 
del 15/07/2019

Matrícula antes 
del 16/09/2019

25% Exalumnos, en el primer año des-
pués de finalizar estudios de grado 

15% Alumni de la Facultad 

* Consultad los colegios profesionales con convenio

10% Miembros de la comunidad 
URL y colegiados*

% Responsables de los centros de 
prácticas con convenio:  
consultad descuentos 

PARA MÁS INFORMACIÓN SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL FUTURO ESTUDIANTE
Tel. 93 415 25 51 | infofacultat@peretarres.org | c. Santaló, 37 | 08021 Barcelona

BECAS Y AYUDAS  Consulta nuestra oferta en  www.peretarres.org/facultat/ajuts-beques



DESTINATARIOS
Personas con titulación universitaria oficial preferentemente dentro del ámbito social (pedagogía, psico-
logía, psicopedagogía, educación social y trabajo social) o bien personas con experiencia probada en el 
campo de la inserción laboral, interesadas en adquirir, mejorar o actualizar las competencias relacionadas 
con la orientación y la inserción profesional. 

METODOLOGÍA 
Combina diferentes formatos de enseñanza y aprendizaje para desarrollar el programa formativo: sesiones 
magistrales, aprendizaje por competencias, resolución de casos a partir de simulaciones, conferencias, la 
realización de un proyecto de auto-orientación profesional y un proyecto de intervención, con la supervisión 
por parte de un tutor/a.

OBJETIVOS GENERALES 
m Conocer el ámbito de actuación de los profesionales de la inserción laboral.

m Orientar, gestionar formación y establecer vínculos entre las necesidades y objetivos sociolaborales de 
cada persona y los de las organizaciones.

m Conocer la situación actual del mercado laboral y estrategias en la búsqueda de trabajo.

m Promover el desarrollo de competencias para el cumplimiento de las tareas de orientación, formación 
profesional para la ocupación, intermediación laboral o prospección de empresas.

m Conocer las políticas y los programas para la ocupación vigentes.

m Conocer las dificultades de inserción con que se encuentran las personas con riesgo de exclusión social.

m Analizar y practicar la elaboración de diagnósticos ocupacionales y diseñar itinerarios de inserción. 

m Abordar la emprendeduría como alternativa a la ocupación, y especialmente la emprendeduría social. 

PLAN DE ESTUDIOS 
1º semestre: Experto/a universitario en orientación laboral (15 créditos)

Módulo 1. Introducción a la inserción laboral (2 ECTS)

Módulo 2. Roles, funciones, competencias y ámbitos de actuación del técnico/a de orientación e 
inserción (4 ECTS) 

- Orientador/a laboral. La orientación a lo largo de la vida del técnico/a de formación

-  Gestión de la formación para la ocupación

-  Intermediador/a laboral. Gestión de bolsas y dinamización de espacios de búsqueda de trabajo

-  Prospector/a laboral

Módulo 3. Análisis de la situación actual y de las tendencias en el mundo del trabajo (3 ECTS) 

-  Transformaciones en el mundo del trabajo y análisis de las tendencias del mercado

-  Análisis y diagnóstico para la ocupación

-  Empleabilidad y mercado laboral

Módulo 4. Estrategias básicas para la formación laboral y la inserción laboral (3 ECTS) 

-  Estrategias para la búsqueda de trabajo

-  Tecnologías de la información y la comunicación. Innovación para la ocupación

-  Legislación laboral. Cómo contratar y ser contratado

Módulo 5. Prácticum (3 ECTS) 

-  Elaboración de un trabajo final: Dosier de auto-orientación profesional 

2º semestre: Experto/a universitario en intervención en el ámbito de la inserción laboral (15 créditos)

Módulo 1. Políticas, programas y acciones de inserción laboral (3 ECTS)

-  Políticas y programas para la inserción laboral: Unión Europea, estatales, autonómicos y locales 

-  Políticas y programas para colectivos con dificultades especiales de inserción 

-  Cómo presentar un proyecto

Módulo 2. Colectivos con dificultades de inserción (4 ECTS) 

-  Inserción laboral de personas con discapacidad 

-  Inserción laboral de jóvenes

-  Inserción laboral de personas inmigradas 

-  Inserción laboral de personas vulnerables 

Módulo 3. Diseño de itinerarios de inserción (3 ECTS)

-  Elaboración del diagnóstico ocupacional y el itinerario de inserción

-  Estudio de caso: diseño de un itinerario de inserción, desde el diagnóstico 

Módulo 4. Emprendeduría y auto-ocupación (2 ECTS) 

-  Competencias emprendedoras y plan de empresa

-  Emprendeduría social

Módulo 5. Prácticum (3 ECTS)

-  Elaboración de un trabajo final: Elaboración de un proyecto de intervención en el ámbito de la 
inserción laboral (opcionalmente a partir de unas prácticas)  

SALIDAS PROFESIONALES 
Las salidas profesionales del ámbito de la orientación y la inserción laboral son: 

m Técnico/a de ocupación

m Orientador/a laboral

m Técnico/a de formación

DIRECCIÓN
Mercè Gómez Ubiergo: Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Posgrado en Inserción Labo-
ral. Máster en Investigación en Educación. Socia fundadora y expresidenta de la Associació de Professio-
nals de la Inserció Laboral de Catalunya (APILC) y directora de Nau Desenvolupament Professional SL, 
entidad dedicada a la orientación de trayectorias profesionales y al desarrollo de competencias. 

PROFESORADO
Se puede consultar todo el profesorado del diploma en www.peretarres.url.edu/facultat

m Insertor/a laboral

m Técnico/a de intermediación

m Prospector/a laboral  


