
Curso Online "Experto en 
Promoción, Orientación para 

el Empleo e Inserción 
Laboral." 120h 

 
 
OBJETIVOS: 
General: 
Cualificar y competenciar a los trabajadores sociales en activo, así como 
a los titulados y graduados en Trabajo Social para el desarrollo de 
acciones de orientación y promoción para el empleo, que les permita 
desempeñar puestos y posiciones técnicas en programas dirigidos a la 
promoción del empleo e inserción laboral. 
Específicos: 
1.- Los alumnos/as conocerán los conceptos y metodología de 
intervención específica en el ámbito y desarrollo de la orientación para el 
empleo. 
2.- Los alumnos/as adquirirán los conocimientos acerca de los sistemas 
de gestión de la información y los recursos sobre promoción de empleo 
adecuados a las demandas y necesidades de los beneficiarios de los 
programas de promoción de empleo. 
3.- Los alumnos/as conocerán los requerimientos y especificaciones de la 
intervención en orientación para el empleo con distintos colectivos 
potencialmente beneficiarios de los programas de empleo. 
4.- Los alumnos/as identificarán y sabrán aplicar técnicas de intervención 
en orientación para el empleo, de acuerdo a las necesidades y 
demandas específicas de cada uno de los beneficiarios de los programas 
de promoción de empleo. 
5.- Los alumnos/as conocerán el contexto del mercado de trabajo actual, 
específicamente el madrileño, así como las fuentes para su 
conocimiento, así como las variaciones de los sistemas de acceso al 
empleo. 
6.- Los alumnos/as adquirirán los fundamentos de cara a diseñar, 
organizar y gestionar un programa de promoción de empleo. 
DENOMINACIÓN:  
Experto en Promoción, Orientación para el Empleo e Inserción Laboral. 
PERIODO DE EJECUCIÓN: 
del 31 de octubre al 26 de febrero del 2018. 
DOCENTES: 
Juan Eugenio Monsalve Serrano, socio Director de Dialocum Coaching. 
Trabajor Social Colegiado en el Colegio de Madrid con el nº 25/7914. 



DURACIÓN EN HORAS: 
120 horas 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
Plazo de inscripción hasta el 26 de octubre de 2017. 
PERFIL Y FORMACIÓN DEL ALUMNO/A: 
Trabajadores/as Sociales/as o Profesiones Afines. 
PRECIO DEL CURSO. 
180 € Colegiados/as  
180 € Colegiados/as en otra provincia deberán aportar certificado de 
Colegiación. 
150 € Colegiados/as Desempleados/as de Cádiz deberán aportar el 
certificado del SEPE. Mirar Condiciones 
200 € No Colegiados/as deberán aportar titulación académica. 
PAGO DEL CURSO: 
Hay dos formas de pago: 
1ª Opción: Pago único que se realizará al formalizar la matrícula en el 
siguiente nº de cuenta: 
(ES79- 0081-0340-50-0001022406) Banco de Sabadell mediante 
ingreso, transferencia o mediante pago por tarjeta) 
Indicando en concepto: NOMBRE DEL ALUMNO/A + 1º pago Experto en 
Promoción, Orientación. 
2ª Opción: Se fraccionará en dos pagos, el primero de la mitad del 
importe total que se realizará al formalizar la matrícula en el siguiente nº 
de cuenta: 
(ES79- 0081-0340-50-0001022406) Banco de Sabadell mediante 
ingreso, transferencia o mediante pago por tarjeta) 
Indicando en concepto: NOMBRE DEL ALUMNO/A + 1º pago Experto en 
Promoción, Orientación. 
El segundo pago se realizará del 1 al 5 de diciembre de la misma forma 
que se realizó el primer pago, indicando en concepto 2º 
pago NOMBRE DEL ALUMNO/A + Experto en Promoción, Orientación. 
CONTENIDOS: 
TEMA 1. Aproximación al concepto y metodología de la Orientación para 
el Empleo. 
Distintos modelos de intervención; Orientación para el empleo, Coaching 
de carrera y Profesional y Personal Branding. 
TEMA 2: El proceso de orientación para el Empleo. Variables y factores 
de intervención. 
TEMA 3: El mercado de trabajo. Concepto y fuentes de análisis. Criterios 
de segmentación del mercado de trabajo. Prospectiva y tendencias. 
TEMA 4: El perfil del orientador para el empleo. Identificación de 
conocimientos y competencias clave para un desempeño profesional 
basado en la excelencia. 
TEMA 5: Legislación laboral básica y fórmulas de empleo: Estatuto de los 
trabajadores, convenios colectivos y tipología básica de los contratos 
laborales. Trabajo por cuenta propia (el autoempleo), trabajo por cuenta 
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ajena. Empleo público y empleo privado. 
TEMA 6: Las políticas de empleo; Políticas activas y políticas pasivas de 
empleo. 
Identificación de programas de promoción de empleo y la iniciativa 
empresarial en la Comunidad Autónoma Andaluza. La Estrategia 
Europea de Empleo. Las empresas de inserción. 
TEMA 7: La gestión de la información en la promoción de empleo 
focalizada hacia la Orientación. Recursos y fuentes: Las redes sociales, 
los blogs, las fuentes de 
información offline… 
TEMA 8: El diagnóstico ocupacional. ¿Qué pasa para que esta persona 
se encuentre en desempleo, o se encuentre en precariedad laboral? 
TEMA 9: La intervención en Orientación para el Empleo con colectivos 
específicos; 
Discapacitados, jóvenes, mujer y personas privadas de libertad. 
TEMA 10: La definición del objetivo profesional/visión profesional. 
Técnicas de diseño y herramientas de definición. Toma de decisiones. 
TEMA 11: La motivación para el empleo. Técnicas de activación. 
Acercamiento al concepto de procrastinación en la búsqueda de empleo. 
TEMA 12: Sistemas y técnicas de búsqueda de empleo: Los modelos 
tradicionales, los portales de empleo y redes sociales; el posicionamiento 
profesional. 
TEMA 13: La evaluación de la intervención en la Orientación para el 
Empleo, la evolución del proceso orientador. La evaluación de la 
estructura y contexto desde el que se desarrolla la orientación para el 
empleo. 
TEMA 14: Diseño y organización de un programa de orientación o 
promoción de empleo. 
EVALUACIÓN: 
Como actividades obligatorias en el curso además de la contestación de 
los cuestionarios por cada uno de los temas, será necesario participar en 
4 foros de debate que se plantearán en el seno del curso, además de la 
resolución de un caso práctico de diseño de un proceso de orientación e 
inserción laboral que se presentará al final del curso. 

Se evaluará tanto la participación en los foros, como el contenido del 
ejercicio de caso práctico. La nota del mismo será la de apto o no apto. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA 
MATRICULACIÓN DEL CURSO. 
Las inscripciones se formalizarán tras remitir al CPTS Cádiz: 
1. Comprobante de pago. 
La documentación podrá ser enviada a través de: 
- Correo electrónico: cadiz@cgtrabajosocial.es 
- Fax al 856 07 44 12 
 Las personas no colegiadas deberán hacer entrega de la copia de 
la titulación académica. 



 Colegiados/as en otra provincia certificación de colegiación con 
fecha actualizada. 
 Los colegiados/as de Cádiz que deseen acogerse a la bonificación 
por desempleo han de acreditar con documentación expedida por 
el SEPE donde se especifique los ingresos percibidos en caso de estar 
cobrando alguna prestación. Si por el contrario no recibe prestación 
también ha de ser acreditado. Ver condiciones 
NORMAS VINCULANTES QUE SE 
TENDRÁN QUE ACEPTAR AL REALIZAR LA 
INSCRIPCIÓN DEL CURSO: 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se formalizarán tras remitir a la 
secretaría del Colegio: 
 Copia del comprobante de pago. 
 Colegiados/as en otra provincia certificación de colegiación con 
fecha actualizada. 
 No colegiados/as titulación académica. 
 Los colegiados/as de Cádiz que deseen acogerse a la bonificación 
por desempleo han de acreditar con documentación expedida por 
el SEPE donde se especifique los ingresos percibidos en caso de estar 
cobrando alguna prestación. Si por el contrario no recibe prestación 
también ha de ser acreditado. Ver condiciones. 
 
No serán admitidas las solicitudes con la documentación exigida 
incompleta. 
Si la documentación no se entrega personalmente, por favor, comprobar 
la recepción de la misma. 
Se considerará como fecha de inscripción la de recepción en el colegio 
de toda la documentación necesaria para la matriculación. 
ANULACIONES: En caso de que el curso se de baja por falta de alumno 
matriculados se devolverá el 100% del importe de la matrícula. Las 
anulaciones realizadas hasta 5 días naturales antes del inicio del curso 
tendrán derecho a la devolución del 80% del pago realizado. 
Posteriormente no existirá derecho a devolución alguna. No se devolverá 
el importe de la matrícula una vez enviadas, por parte de la secretaría, 
las claves para acceder al curso en caso de formación on-line o cuando 
este comenzado el curso en caso de formación presencial. 
CERTIFICACIÓN: El Colegio reconoce que serán el formador/a quien 
determine los criterios de idoneidad para emitir la certificación. 
El diploma se enviará en formato PDF por e-mail, no se envía ningún 
diploma a papel. 
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