
 

 

 

 

Experto/a en Orientación Profesional 
 
 

 Duración:180 horas: 120 h. Online + 20 h. presenciales + 40 h. prácticas 
 

 Fecha de inicio: 16 de Junio de 2014 
 

 Fecha de finalización: 31 de Julio de 2014 finaliza la formación teórica. Durante los meses de 
septiembre-octubre se realizarán las 40 h. de prácticas, a acordar con el alumnado. 

 
 Periodo de inscripción: hasta el 24 de junio de 2014 

 
 A quien va dirigido: Dirigido a personal técnico con nociones en orientación e inserción sociolaboral, 
de autoempleo, dinamizadores/as y agentes de desarrollo local, y a quienes desarrollen su labor 
profesional o quieran trabajar en el ámbito de las políticas activas de empleo. 

 
 Metodología: 

 
 Semipresencial, con prácticas en organizaciones sociales de intervención sociolaboral. 
 Cada curso se desarrolla bajo una metodología abierta, participativa y experiencial, dónde el 
propio alumno podrá sustituir y/o proponer al profesorado casos prácticos relacionados con el 
día a día de su organización con el fin de que pueda aplicar los conocimientos a su realidad 
profesional presente o futura. 
 Se realizará a través de plataforma formativa Moodle. 
 Aquellas personas que superen en su totalidad las acciones de evaluación teóricas y prácticas 
recibirán un diploma acreditativo. 

 
 Temario: 

 
MÓDULO 1. POLÍTICAS DE EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO 
 

 Políticas públicas de empleo. Servicios públicos de empleo 
 Marco legal de las políticas activas de empleo 
 El mercado de trabajo en España 

 
MÓDULO 2. ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
 

 Concepto de orientación 
 Principios de la intervención en orientación profesional 
 Perfil del orientador 
 Entrevista ocupacional o en profundidad 
 Acciones de orientación individual 
 Plan de búsqueda de empleo 

 
MÓDULO 3. INTERMEDIACIÓN LABORAL 
 

 Definición y conceptos básicos 
 Áreas de intervención 
 Perfil del profesional de la intermediación laboral 
 La relación con la empresa. Ofertas, candidatos, fidelización, seguimiento y evaluación 

 



 

 

 

MÓDULO 4. ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA COLECTIVOS VULNERABLES 
 

 Consideraciones generales 
 Mayores de 45 años 
 Mujeres 
 Inmigrantes 
 Jóvenes menores de 30 años 
 Personas con discapacidad 
 Desempleados de larga duración 
 Minorías étnicas 
 Penados en instituciones penitenciarias y personas ex reclusas 
 Personas con problemas de drogodependencias y ludopatía 

 
MÓDULO 5. AUTOEMPLEO 
 

 El autoempleo es una forma de acceder al empleo 
 Un modelo de trabajo para la orientación para el autoempleo 
 La idea de negocio y la persona emprendedora 
 Vendemos y fabricamos la idea 
 Las cuentas del emprendimiento 
 Puesta en marcha 

 
MÓDULO 6. EMPLEO 2.0 
 

 Oportunidades infinitas en las NNTT para el empleo 
 Tu perfil como candidato 2.0 
 Marca personal para el empleo 
 Redes sociales para buscar empleo 

 
 Precio: 375 Euros 
 
 Ofertas y Descuentos: 

 
- Para antiguos alumnos/as: 10% en segundo curso y siguientes 
- Si contrata a un grupo de 5 personas: 10% en todos los cursos 
- Si estas desempleado/a: 15% en todos los cursos 

 
Estos descuentos son acumulables 

 
 Procedimiento de matrícula: Cualquier persona interesada deberá rellenar la ficha de inscripción, 
indicando el nombre del curso o cursos a los que se quiere matricular y enviarla junto con el 
justificante de pago a valencia@enclavesocial.org  indicando en el concepto matrícula y el nombre 
del curso 
 
 El pago se realizará mediante transferencia bancaria a: 

 LA CAIXA:  ES43 2100 2475 8802 1017 0554 
 SWIFT:  CAIXESBBXXX 
 Titular de la cuenta: Enclave Social 
 Concepto: Nombre del curso o cursos en los que se matricula. 
 

 Formación continua bonificada: Infórmese de la financiación total o parcial de nuestros cursos que su 
organización puede obtener por bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social, escribiendo a 
bonificaciones@escuelaorientacion.com 
 
Esta modalidad carece de los descuentos anteriores 
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