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Objetivos  

 
 Objetivo general 

• Conocer técnicas y recursos facilitadores de la inserción laboral, así como 

la situación del mercado de trabajo, incidiendo en la sensibilización 

medioambiental y en la igualdad de género.  

 

 

 Objetivos específicos 

• Conocer técnicas y recursos facilitadores de la inserción laboral, así como 

la situación del mercado de trabajo en la familia profesional a la que se 

integra la acción formativa principal. 

• Definir el concepto de medioambiente. 

• Entender por qué existe una crisis ambiental. 

• Asimilar qué es el desarrollo sostenible 

• Comprender las relaciones entre países desarrollados y subdesarrollados. 

• Conocer qué es el calentamiento atmosférico. 

• Asimilar qué es el efecto invernadero. 

• Entender qué es la acumulación de residuos. 

• Entender qué es la lluvia ácida, cómo se forma y cuáles son sus 

principales efectos. 

• Comprender qué es el agujero de la capa de ozono y por qué es tan 

importante para la vida en el planeta.  

• Asimilar qué es la deforestación. 

• Conocer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 

ámbito laboral. 
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Contenidos  

 

FCOO03. Inserción laboral, sensibilización 

medioambiental e igualdad de género 

Tiempo 

estimado 

 
Unidad 1: Inserción laboral. 
 

• Canales de información del mercado laboral. 

• Agentes vinculados con la orientación formativa y 

laboral e intermediadores laborales. 

• Elaboración de una guía de recursos para el empleo y 

la formación. 

• Técnicas de búsqueda de empleo. 

• Canales de acceso a la información. 

• Procesos de selección. 

 

 

Actividades de Evaluación UA 01 1 hora 

Tiempo total de la unidad 3 horas 

 

Unidad 2: Sensibilización medioambiental. 
 

• El medioambiente. 

o ¿Qué es el medioambiente? 

o La crisis ambiental. 

o La educación ambiental. 

o Gestión de los ecosistemas. 

• Desarrollo sostenible. 

o ¿Qué es el desarrollo sostenible? 

o La explosión demográfica. 

o Relación Norte-Sur. 

o El nuevo modelo de desarrollo sostenible. 

• Principales problemas medioambientales. 

o Calentamiento atmosférico y efecto 

invernadero. 

o Acumulación de residuos. 

o La lluvia ácida. 

o El agujero de la capa de ozono. 

o La deforestación. 

 

 

Examen UA 02 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 4,30 horas 
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Unidad 3: Sensibilización en la igualdad de género. 
 

• Igualdad legal e igualdad efectiva. 

• Igualdad en el ámbito laboral: Sectores productivos, 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

 

Examen UA 03 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 1,30 horas 

Examen final 1 hora 

3 unidades 10 horas 

 


