
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SSCG0109) INSERCION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RD 721/2011,de 20 de mayo) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Intervenir en el entorno personal y sociolaboral aplicando la Metodología de Empleo con Apoyo para facilitar el acceso y mantenimiento del puesto de trabajo 
de las personas con discapacidad, realizando el entrenamiento de las habilidades sociolaborales necesarias para la inserción, manteniendo contactos con el entorno y colaborando en el 
análisis de puestos de trabajo, así como realizando la gestión de información sobre recursos formativos y sociolaborales existentes de acuerdo con las directrices establecidas.  
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3 
SSC323_3 INSERCION LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
(RD 1368/2007, de 19 de octubre de 2007) 

UC1034_3 
Gestionar la información sobre los recursos sociolaborales y 
formativos y colaborar en el análisis de puestos de trabajo para 
la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. 

 
 Preparador laboral 
 Tutor de Empleo con Apoyo. 
 Técnico de acompañamiento laboral 
 
 

UC1035_3 
Realizar las intervenciones dirigidas al entrenamiento para la 
adquisición y desarrollo de habilidades sociolaborales en las 
personas con discapacidad 

UC1036_3 Apoyar en el proceso de inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad. 

UC1037_3 Efectuar el seguimiento de la inserción sociolaboral con la 
empresa, el usuario y su entorno laboral 

 
Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 
MF1034_3 Gestión de recursos laborales, formativos y 
análisis de puestos de trabajo para la inserción sociolaboral de 
personas con discapacidad  

90  90 

120 MF1035_3 Entrenamiento en habilidades sociolaborales de 
personas con discapacidad 130 

UF0799: Desarrollo de habilidades personales y sociales de las personas con discapacidad 60 
UF0800: Habilidades de comunicación y promoción de conductas adaptadas de la persona con 
discapacidad 40 

UF0801: Entrenamiento de habilidades laborales 30 

150 MF1036_3 Metodología de empleo con apoyo en la inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad  90  90 

 60 MF1037_3: Seguimiento del proceso de inserción sociolaboral 
de personas con discapacidad   40  40 

 MP0164: Módulo de prácticas profesionales no laborales  120   

420 Duración horas totales certificado de profesionalidad 470 Duración horas módulos formativos 350 

Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
 

Área profesional: Atención social 



 

CRITERIOS DE ACCESO 
 
 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF1034_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo.  

 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1035_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1036_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1037_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos  
Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60  
 
 
 
 

 


