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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1037_3: Efectuar el seguimiento de la inserción
sociolaboral con la empresa, el usuario y su entorno personal”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC1037_3: Efectuar el seguimiento de la inserción
sociolaboral con la empresa, el usuario y su entorno personal”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

1: Efectuar el seguimiento a la persona usuaria en función del AUTOEVALUACIÓN
programa previsto para garantizar el mantenimiento del empleo.
1
2
3
4
1.1: Establecer los contactos regulares de seguimiento con la persona usuaria
para comprobar los aprendizajes adquiridos en la fase de apoyo valorando la
autonomía y/o independencia alcanzada.

1.2: Detectar las nuevas necesidades y demandas de la persona usuaria que
puedan aparecer, comunicándolas a la o el profesional competente en caso
necesario, determinando las actuaciones a seguir.

1.3: Realizar los apoyos en el entorno sociolaboral, disminuyendo su
intensidad o eliminándolos de forma gradual para optimizar la autonomía de la
persona usuaria.

1.4: Determinar el grado de adaptación y satisfacción en la inserción laboral
de la persona usuaria valorando el proceso desarrollado y los objetivos
alcanzados.

1.5: Proporcionar la información destinada a la persona usuaria respecto a su
proceso de inserción laboral individualmente, aportando los elementos más
significativos del seguimiento y las acciones futuras.
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INDICADORES DE

2: Gestionar los contactos con la empresa, estableciendo su AUTOEVALUACIÓN
periodicidad, para valorar el proceso de inserción sociolaboral de la
1
2
3
4
persona usuaria.
2.1: Comunicar la actuación de la persona usuaria en el contexto laboral,
periódicamente a la empresa verificando el desempeño laboral y la adaptación
social.

2.2: Realizar el ajuste de la persona usuaria al puesto de trabajo, analizando
las necesidades y demandas de la empresa para generar nuevas estrategias
de intervención.

2.3: Valorar las aportaciones de la empresa y de los resultados obtenidos en
el proceso de inserción, integrando las medidas de ajuste de la persona
usuaria al puesto de trabajo para optimizar la intervención.

INDICADORES DE

3: Establecer vínculos con el entorno personal de la persona usuaria AUTOEVALUACIÓN
ofreciendo un soporte complementario para fomentar su implicación en
1
2
3
4
el proceso de adaptación e inserción sociolaboral.
3.1: Identificar los contactos del entorno de la persona usuaria que pueden
intervenir en el proceso de inserción laboral, determinando actuaciones
complementarias que faciliten el éxito del proceso.

3.2: Evaluar el estado de los objetivos previstos de inserción por parte del
entorno personal a partir de la valoración de la persona usuaria tras su
incorporación al entorno laboral.

3.3: Actualizar las estrategias que se han de seguir en el proceso de inserción
laboral con la información aportada por el entorno de la persona usuaria,
cumpliendo con el protocolo de comunicación de seguimientos previsto.
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