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Objetivos y contextualización

La orientación, el acompañamiento y el asesoramiento son funciones propias de los profesionales de la
educación social y unas herramientas educativas fundamentales (aún más en momentos de crisis como el
actual) para potenciar y ayudar, desde una óptica de empoderamiento, a las personas desempleadas en
general, a aquellas con especiales dificultades (jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, inmigrantes) y los
colectivos en riesgo de exclusión social, a construir y / o reorientar sus proyectos profesionales para favorecer
un proceso exitoso de inserción laboral y desarrollo educativo, social y laboral.

Esta asignatura, que forma parte de la mención de Educación de Adultos, pretende proporcionar un encuadre
teórico suficiente de las políticas de empleo y las metodologías en materia inserción sociolaboral para
fundamentar la intervención, al mismo tiempo pretende ofrecer un conjunto de herramientas para poder
analizar, desarrollar y / o diseñar acciones de orientación con colectivos y en contextos socioeducativos
diversos, partiendo de un análisis crítico de la realidad sociolaboral. De manera más concreta, los objetivos de
la asignatura son:

Analizar los fundamentos teóricos que sustentan los principales programas, estrategias y recursos de
la orientación para la inserción sociolaboral.

Proporcionar herramientas para que el estudiante conozca el mercado laboral y los elementos que
interaccionan en él y que pueda desarrollar la capacidad de orientar laboralmente a las personas para
que consigan su objetivo profesional.

Conocer y analizar programas y estrategias de acompañamiento a la inserción.

Capacitar a los estudiantes para la intervención en los procesos que facilitan la inserción laboral de las
personas que tienen dificultades de acceso al mercado de trabajo, que promuevan la progresiva
participación y autonomía de éstas en la gestión de su proceso de desarrollo profesional en cualquier
etapa de su vida.

La orientación para la inserción sociolaboral, se convierte en un complemento de formación fundamental para
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La orientación para la inserción sociolaboral, se convierte en un complemento de formación fundamental para
los educadores sociales ya que permite introducir los conceptos básicos que caracterizan los procesos de
orientación y desarrollo profesional, proporcionando los conocimientos y estrategias necesarias para el
establecimiento de las medidas oportunas para el desarrollo de la carrera profesional, teniendo en cuenta las
características y necesidades individuales y el contexto que rodea a la persona.

Competencias

Educación social
Acompañar a las personas en sus procesos de crecimiento y emancipación.
Aplicar las competencias socioemocionales necesarias para gestionar las relaciones humanas.
Conocer los diferentes modelos y estrategias de orientación.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Diseñar de forma articulada planes, programas, proyectos, actividades y tareas en diversos contextos
socioeducativos.
Fomentar la autonomía de los participantes y buscar un equilibrio entre sus funciones como orientador,
facilitador y promotor de la dinámica socioeducativa.
Mantener una actitud de respeto al medio (natural, social y cultural) para fomentar valores,
comportamientos y prácticas sostenibles, que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto a los
derechos humanos.
Orientar y asesorar a los grupos y personas a establecer retos e itinerarios educativos.
Reconocer y evaluar la realidad social y la interrelación de factores implicados como necesaria
anticipación de la acción.

Resultados de aprendizaje

Acompañar a las personas en riesgo de exclusión en sus procesos de crecimiento y emancipación.
Adquirir habilidades socioemocionales y comunicativas para el trabajo con personas en riesgo de
exclusión.
Adquirir valores y actitudes de respeto hacia los diversos medios sociales y culturales que son propios
de nuestras sociedades contemporáneas.
Aplicar estrategias e intervenciones para fomentar la autonomía y la integración social de las personas
en riesgo de exclusión.
Conocer los diferentes modelos y estrategias de orientación aplicados a la Educación Social.
Diseñar programas de orientación para la inserción sociolaboral.
Orientar a las personas inmigradas en temas laborales y de formación.
Relacionar variables económicas e instructivas con los indices de inserción y desarrollo profesional
Utilizar estrategias y recursos de orientación que promuevan la progresiva participación de las
personas.
Valorar los distintos programas y estrategias de orientación para la inserción sociolaboral.

Contenido

1. La orientación y la inserción sociolaboral: definición y consideraciones

1.1. La orientación para la inserción sociolaboral: conceptos y límites.

1.2. El proceso de inserción: de la exclusión a la inserción sociolaboral.

2. Mercado de trabajo y políticas de empleo

2.1. Indicadores de funcionamiento del mercado de trabajo.

2.2. Políticas e iniciativas para la inserción de colectivos en situación de vulnerabilidad.

3. La intervención orientadora
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3.1. Identificación y análisis de perfiles.

3.2. Diseño y desarrollo de la acción orientadora: el proceso de inserción y el emprendimiento.

4. Redes y programas de orientación para la inserción sociolaboral en Cataluña

4.1. Redes de inserción sociolaboral.

4.2. Programas de inserción sociolaboral dirigidos a colectivos vulnerables.

4.3. Análisis de los programas de orientación sociolaboral para colectivos vulnerables.

Metodología

El protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje es el estudiante y bajo esta premisa se ha planificado
una metodología activa y participativa que contempla las siguientes actividades de enseñanza y aprendizaje:

1. Dirigidas, presenciales en gran grupo:

• Exposiciones por parte del profesorado de los contenidos y cuestiones básicas del temario. Se realiza con
todo el grupo clase y permite la exposición de los principales contenidos a través de una participación abierta
y activa por parte de los estudiantes.

• Presentaciones de los estudiantes; trabajo participativo de estudio de casos, simulaciones y debate sobre
artículos o aspectos de la actualidad profesional relacionados con la asignatura.

2. Supervisadas: en los seminarios los estudiantes realizarán las actividades prácticas, de forma parcialmente
autónoma, pues disponen de la guía y el asesoramiento indirecto del profesorado en situación de aula. Tanto
las actividades prácticas como el desarrollo de un trabajo descriptivo y de análisis de un programa o acción de
orientación son actividades supervisadas por el profesorado.

3. Autónomas: los estudiantes tendrán espacios de trabajo autónomo individual, en pareja y en grupo (máximo
3) para elaborar un trabajo, terminar las prácticas y la elaborar una actividad evaluativa (actividad de reflexión
personal sobre los aprendizajes adquiridos). Con su ejecución los estudiantes podrán adquirir las
competencias de manera autorregulada.

Las actividades supervisadas y autónomas serán objeto de evaluación formativa

4. Actividades de evaluación: destinadas a la verificación y calificación de los logros a partir de trabajos y
pruebas escritas. Todas las actividades que realizan los estudiantes para poder superar la asignatura se
convierten actividades de evaluación.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presenciales en gran grupo 45 1,8

Tipo: Supervisadas

Actividades supervisadas 30 1,2

Tipo: Autónomas

Actividades autónomas 75 3
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Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará a lo largo de todo el curso académico mediante las actividades que
se muestran en la tabla de evaluación. Para poder superar la asignatura se deben aprobar cada una de las
actividades evaluativas.

La nota final de la asignatura será la media de las notas de los tres bloques. Se hará el promedio a partir de
una puntuación mínima de 5 en cada actividad de evaluación. Se aprobará la asignatura con una puntuación
mínima de 5.

Los estudiantes que durante el curso hayan hecho un seguimiento adecuado de la asignatura y aún así no
hayan superado alguna de las partes se les dará la oportunidad de superar la materia rehaciendo la actividad
o actividades no superadas.

Las prácticas, casos y problemas estarán distribuidos a lo largo de toda la asignatura, temporizadas con la
fecha de inicio de la práctica y la fecha de entrega. La devolución y el seguimiento de las actividades
evaluables se realizará 15 días después de su entrega. El estudiante que quiera revisar la nota deberá hacerlo
en los 15 días posteriores a su publicación, en el horario de tutorías que el profesorado tiene establecido para
esta asignatura y que se consigna en el programa de la misma.

La copia o plagio de material, tanto en el caso de trabajos, prácticas o exámenes implica una calificación final
de suspenso de la asignatura.

La asistencia a las clases presenciales de la asignatura es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo
de un 80% de clases, en caso contrario se considerará no evaluable.

Para aprobar esta asignatura, es necesario que el estudiante muestre una buena competencia comunicativa
general, tanto oralmente como por escrito, y un buen dominio de la lengua o las lenguas vehiculares que
constan en la guía docente. Tambén deberá mostrar actitudes de escucha activa, participación, empatía y
respeto a lo largo del curso.

En todas las actividades (individuales y en grupo) se tendrá en cuenta la corrección lingüística, la redacción y
los aspectos formales de presentación. Los estudiantes deben ser capaces de expresarse con fluidez y
corrección y deben mostrar un alto grado de comprensión de los textos académicos.

Se puede consultar el documento "Criterios y pautas generales de evaluación de la Facultad de Ciencias de la
Educación" aprobado por la COA a 28 de mayo de 2015 (http://www.uab.cat/web/informacio-academica/
evaluacion / normativa-1292571269103.html), así como la normativa de Evaluación de la Universidad
Autónoma de Barcelona
(http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html).

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

BLOQUE 1. TEORÍA. Control del temario de las unidades 1 a la 4 a partir de
una actividad evaluativa de reflexión con argumentaciones de los
aprendizajes logrados. Se realizará una vez finalizada la asignatura.

25 % 0 0 1, 2, 5, 7, 9

BLOQUE 2. PRÁCTICAS. Recopilación de trabajos individuales de carácter
práctico que demuestran un aprovechamiento de las tareas realizadas. Se
revisarán a lo largo del curso.

45 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9

BLOQUE 3. TRABAJO. Trabajo grupal que se elabora lo largo del curso
donde los estudiantes deberán elaborar criterios de evaluación a partir de los
contenidos trabajados y hacer propuestas educativas de mejora de un

30% 0 0 1, 3, 5, 7,
10
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programa o acción de orientación real
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