
CURSO MODALIDAD CREDITAJE IDIOMA

2018/2019 (8a edición) Semipresencial 30 ECTS Castellano

DIRECCIÓN Mercè Gómez

DURACIÓN De octubre 2018 a junio 2019

PRECIO 121€/ECTS 
El precio no incluye tasas y preinscripción

METODOLOGÍA

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

SALIDAS PROFESIONALES

• Técnico/a de ocupación
• Orientador/a laboral
• Técnico/a de formación
• Insertor/a laboral
• Técnico/a de intermediación
• Prospector/a laboral

CENTROS COLABORADORES DE PRÁCTICAS

DESCUENTOS  

Matrícula antes del 13/07/2018: 5% de descuento – Matrícula antes del 14/09/2018: 2,5% de descuento. 
Si eres alumni de la Facultad: 15% de descuento – Exalumnos, miembros de la comunidad URL y colegiados*: 10% de descuento.
Responsables de prácticas: consultar los descuentos.
Bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
* Consultar colegios profesionales en convenio



Experto en 
Orientación e 
Inserción Laboral

15 ECTS
Te capacitará para acompañar la trayectoria laboral 
de cada persona orientando y estableciendo vínculos 
entre sus necesidades y objetivos propios y los de las 
organizaciones

3.a edición

Octubre 2018 - marzo 2019

121€/ECTS

Experto en 
Intervención en el 
Ámbito de la Inserción 
Laboral

15 ECTS Conocerás las políticas y los programas para la 
ocupación vigentes, profundizarás en los colectivos 
con más dificultad de inserción y aprenderás a elaborar 
diagnósticos ocupacionales y a diseñar itinerarios de 
inserción.

3.a edición

Marzo 2019 - junio 2019

121€/ECTS

PROGRAMA

15 ECTS - Experto Universitario en Orientación e Inserción Laboral 

Octubre 2018 a Marzo 2019
Módul 1.   Introducción a la inserción laboral 

Módulo 2. Roles, funciones, competencias y ámbitos de actuación del técnico de orientación e inserción 

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

Módulo 4. Estrategias básicas para la formación laboral y la inserción laboral

Módulo 5. Prácticum

 

15 ECTS - Experto Universitario en Intervención en el Ámbito de la Inserción Laboral  

Marzo 2019 a Junio 2019
Módulo 1. Políticas, programas y acciones de inserción laboral

Módulo 2. Colectivos con dificultades de inserción

Módulo 3. Diseño de itinerarios de inserción

Módulo 4. Emprendimiento y autoocupación

Módulo 5. Prácticum 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer el ámbito de actuación de los profesionales de la inserción.

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

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

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

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

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

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

• Abordar el emprendimiento como alternativa a la ocupación. 

DIRECCIÓN

Mercè Gómez. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Posgrado en Inserción Laboral. Socia fundadora 
y expresidenta de la Asociación de Profesionales de la Inserción Laboral de Cataluña (APILC) y directora de Nau 
Desenvolupament Professional, SL, entidad dedicada a la orientación de trayectorias profesionales y al desarrollo
de competencias. 

PROFESORADO

Esther Alcaraz. Licenciada en Psicología, Posgraduada en Ingeniería de la Formación y en Calidad en la Formación. Responsable 
de formación y de proyectos ocupacionales para personas en paro desde hace más de 20 años. Orientadora profesional, docente 
y diseñadora de formación.

Aurora Del Val. Licenciada en Ciencias del Trabajo (UOC), Máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social (UB, Fundación 
Bosch i Gimpera) y graduada  social (Escuela Universitaria de la Rioja, Universidad de Zaragoza). Actualmente trabaja realizando 
asesoramiento y gestión laboral de empresas en Gabinete Asesor Empresarial SL.

Celia Hil. Licenciada en Psicología Clínica. Posgrado Experto en Inserción Laboral y Posgrado de Recursos Humanos 2.0 y Redes 
Sociales. Técnica de inserción en el Ayuntamiento de Calafell. Orientadora laboral en el Ayuntamiento de El Vendrell. Consultora y 
formadora de ADECCO Training. Formadora en Barcelona Activa Cibernàrium, OAE, Diputación de Barcelona, empresas…

Helga Iglesias. Licenciada en Psicología, Posgrado en Inserción Sociolaboral por la Universidad de Valencia, Máster de Dirección 
de RR HH por EAE. Docente en formación de formadores, y en competencias transversales.  Responsable del Servicio de 
Formación e Inserción laboral de Fundación Ampans. Actualmente es directora del Centro de Nuevas Oportunidades para jóvenes 
de la Cataluña Central - UTE Ampans - Intermèdia.

Jorgina Martínez. Licenciada en Psicología de las Organizaciones (URL) y Posgrado de Técnico en Integración Laboral (UAO). 
Directora de Genidees, Consultoria pel Bé Comú. Docente en el ámbito de los recursos humanos, Tercer Sector y emprendimiento 
social. Acompañamiento a la vocación profesional y la detección del talento para la transformación personal.

Óscar Martínez. Doctor en Educación y Sociedad en la Universidad de Barcelona. Educador social, psicopedagogo, posgraduado 
en Inserción Laboral, Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento, posgraduado en Educación y TIC (e-learning) y 
actualmente doctorando de Sociedad y Educación por la UB. Cuenta con 18 años de experiencia trabajando con personas con 
diversidad funcional y trabaja en la Facultad Pere Tarrés desde el año 2001.

Neus Benages. Diplomada en Educación Social por la URL. Diplomada en Diseño Gráfico por LAI. MBA por la UPC. Postgrado 
en diseño web y multimedia para IDEP. Formada en metodologías “Art of Hosting” de inteligencia colectiva y herramientas de 
facilitación y documentación gráfica. Co-creadora de la agencia de comunicación social Subject mkt social. Amplia experiencia en 
diseño gráfico corporativo y en diferentes ámbitos de la educación social. Diseñadora e impulsora de la metodología Mapa Visual 
ZöN. Facilitadora de procesos de pensamiento visual para el crecimiento de las personas y equipos.

Xavier Orteu. Educador social. Director técnico de Insercoop SCCL, miembro del Grupo de Investigación en Educación Social 
(GRES). Miembro del Grupo de Investigación Psicoanálisis y Pedagogía de la SCB. Experto en metodología de trabajo con 
colectivos en dificultad de inserción laboral.

Genoveva Rosa. Doctora en Pedagogía y maestra por la UB. Experta en coaching por el Instituto Europeo de Coaching. Amplia 
experiencia en formación en diferentes niveles educativos: educación infantil, educación primaria y educación universitaria. En el 
ámbito de la investigación, experta en habilidades sociales, desarrollo de competencias, formación e-learning y didáctica. 

Carme Rosselló. Licenciada en Periodismo reorientada hacia la formación y orientación para el desarrollo profesional de las 
personas. Coordinadora de proyectos del área de mercado de trabajo y búsqueda de trabajo de Barcelona Activa. Conocimientos 
de herramientas de coaching, programación neurolingüística, intervención breve estrategia y la mediación de conflictos.

Lourdes Sugranyes. Licenciada en Psicología. Posgrado en Gestión de Empresas por la Facultad de Económicas (UAB). Máster 
en Recursos Humanos (EADA). Estancia en EE. UU. mediante Beca Marshal para el reciclaje en políticas de ocupación y creación 
de empresas.  Ha trabajado desde el 1995 como técnica de ocupación y desde el 2010 como Responsable del área de Orientación 
Profesional en Barcelona Activa SAU SPM del Ayuntamiento de Barcelona.
 

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


