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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 

• Nombre: INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL: HERRAMIENTAS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

CON PERSONAS EN TRATAMIENTO DE ADICCIONES 

• Fechas de realización: 27 de septiembre al 2 de noviembre de 2022  

• Tiempo estimado de dedicación: 100 horas 

• Modalidad: Online 

• En la Página principal del curso se presenta: 

o La introducción de la acción formativa, donde se presentará brevemente la   

misma, así como el objetivo principal. 

o Foro de presentación, espacio para la presentación del alumnado. 

o Foro de dudas técnicas, que tendrá carácter permanente, estando disponible a 

lo largo de todo el desarrollo del curso con la finalidad de resolver cuestiones 

técnicas. 

o Tablón de anuncios, foro donde se comunicará cualquier cambio o incidencia 

relativa a este espacio formativo. 

• Módulos de contenido del curso: 

o Módulo 1. Bases de la inserción sociolaboral  

o Módulo 2. Contextualización y políticas de referencia de la inserción sociolaboral  

o Módulo 3. Inserción e intermediación sociolaboral  

o Módulo 4. Herramientas, estrategias y recursos para la intermediación y la inserción 

sociolaboral 

o Módulo 5. La integración sociolaboral en Proyecto Hombre 

• En el módulo de cierre se presenta: 

o Encuesta/Cuestionario de satisfacción del curso, a través del cual se dará al 

alumnado la oportunidad de evaluar diferentes aspectos del curso, aportando 

su opinión. 

o Diploma: certificación de la acción formativa realizada.
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• Redes sociales: acceso a todas las redes sociales de la Asociación 

Proyecto Hombre, las cuales se encuentran en la esquina superior derecha 

del tablero. 

• Temporalización: 

 SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Módulo 1         
Módulo 2         
Módulo 3         
Módulo 4         
Módulo 5         
Cuestionario final         
Encuesta de satisfacción         
Diploma         

 

• Requisitos de certificación: todas las evaluaciones deben ser superadas con 

al menos una puntuación de 5 para conseguir la certificación. 

• Tutorización: la tutorización se llevará a cabo desde el Centro de 

Formación de la Asociación Proyecto Hombre. Las consultas sobre 

matrícula, acceso, contenido, calificaciones, etc., se podrán realizar a 

través del foro específico del curso o a la dirección de correo electrónico: 

aulavirtual@proyectohombre.es 

2. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este curso es: “Dotar al alumnado de los conocimientos y 

herramientas necesarias para facilitar el proceso de inserción sociolaboral con 

personas en tratamiento de adicciones.” 

3. POBLACIÓN DESTINATARIA 

Está dirigido principalmente a profesionales de la intervención sociolaboral en 

adicciones, personal contratado y voluntariado de los centros de Proyecto 

Hombre y cualquier persona interesada en la materia. 

4. MÓDULOS DE CONTENIDO 

El presente curso estará formado por los siguientes módulos de contenidos:  
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Módulo 1. Bases de la inserción sociolaboral 

En este módulo, se abordan los conceptos clave para entender el proceso de 

inserción sociolaboral, así como, los modelos y los colectivos a las que van 

dirigidas las acciones propuestas en este proceso. 

Módulo 2. Contextualización y políticas de referencia de la inserción 

sociolaboral 

En el módulo 2, se presentan los datos del mercado laboral antes de la situación 

de la COVID-19, de modo que se ofrece al alumnado una visión general sobre este. 

Además, se realiza un breve recorrido por las políticas y normativas, tanto a nivel 

europeo como a nivel estatal en el ámbito laboral. 

Módulo 3. Inserción e intermediación sociolaboral 

En este módulo se abordan, los conceptos de inserción e intermediación laboral, 

haciendo referencia a sus objetivos y también a las funciones y roles de los y las 

profesionales que ponen en marcha esas acciones. 

Módulo 4. Herramientas, estrategias y recursos para la intermediación y la 

inserción sociolaboral 

En el módulo 4 se tratan los recursos que existen para intervención y la inserción 

laboral como son los agentes intermediadores del mercado laboral, los recursos 

para la formación para el empleo y sus procedimientos de acreditación y los 

itinerarios de inserción. 

Módulo 5. La integración sociolaboral en Proyecto Hombre 

En este módulo se hace referencia a la integración sociolaboral que se desarrolla 

en Proyecto Hombre, haciendo referencia a su proyecto de Integración 

Sociolaboral para personas con problemas de Adicciones (INSOLA) y al proyecto 

MEDIMSOLA que está destinado al diseño y la puesta en marcha de un sistema 

integrado de evaluación de impacto social del proyecto INSOLA. 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Con el fin de consolidar los aprendizajes de los cursos online, se propone la 

realización de diferentes tipos de actividades, que junto a los recursos de apoyo 
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servirán para que el alumnado demuestre sus conocimientos. El sistema de 

evaluación se compondrá de:  

Cuestionarios 

Cada módulo cuenta con un cuestionario y un cuestionario final que engloba todo 

el conocimiento adquirido en el curso. El alumnado deberá superar, siendo 

requisito indispensable su aprobado para el cálculo de la calificación final. Dicha 

prueba consistirá en un cuestionario compuesto por 10 ítems de selección múltiple 

de 3 opciones, siendo solo una correcta. Los ítems y las opciones de respuesta 

podrán ser barajadas o entremezcladas para evitar copias entre el alumnado. 

Indicadores de evaluación 

La calificación global del curso queda estructurada de la siguiente manera: 

• Realización de los test de cada uno de los módulos 

• Cuestionario final 

Es necesario obtener una puntuación mínima de 5 en cada uno de los módulos de 

la acción formativa. Esta nota será la media ponderada de todas las actividades 

evaluables. 

6. RECURSOS DEL CURSO 

El contenido de los módulos del curso se desarrolla a partir de diferentes soportes: 

• Contenido: desarrollo en formato virtual interactivo en la plataforma. Se 

facilitará un archivo en formato PDF con el desarrollo del contenido al final 

de la acción formativa.  

• Foros de dudas: de resolución de dudas en relación con los contenidos 

tratados en cada uno de los módulos.  

• Bibliografía: referencias bibliográficas de cada uno de los módulos. 

• Glosario: definición de términos del contenido.  

• Biblioteca: repositorio de documentación complementaria con posibilidad 

de descarga. Galería de vídeos: relacionados con la temática del curso. 

También se encuentran insertados en el temario. 


