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Guía Didáctica 

Orientación laboral e inserción laboral, sensibilización medioambiental y en 
igualdad de género 

  

Objetivos  

 
 

 Objetivo General 

 

 Conocer las características más propias de cada uno (cualidades 

personales, habilidades, intereses profesionales, etc.). 

 Conocer los conceptos básicos en igualdad de género. 

 Alcanzar una concienciación ambiental en el individuo, que le 

permitirá ser prudente y racional en el uso de los recursos 

naturales y los impactos generados, tanto para su vida cotidiana 

como para su vida profesional. 

 Informar de los problemas reales del medio ambiente, para 

conseguir que los alumnos colaboren para una mejor 

conservación de su entorno y del planeta. 

 Tomar conciencia sobre la importancia del individuo en la solución 

de los problemas ambientales. 

 

 Objetivos Específicos 

 
 Descubrir tu objetivo profesional.  

 Aprender a elaborar tu propio currículum. 

 Conocer los diferentes tipos de currículum existentes. 

 Conocer otros métodos de búsqueda de empleo. 

 Evaluar los diferentes tipos de entrevistas. 

 Comprensión de los principales conceptos sobre que es el 

medio ambiente. 

 Conocer los principales tipos de contaminación 

 Identificar los problemas globales ambientales a los que se 

enfrenta la humanidad 

 Analizar ambientalmente nuestro entrono, el medio ambiente 

urbano 

 Conocer la organización política y administrativa de la 

sociedad, para afrontar los retos relacionados con el medio 

ambiente. 

 Conocer la diferencia entre sexo y género. 
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Guía Didáctica 

Orientación laboral e inserción laboral, sensibilización medioambiental y en 
igualdad de género 

 

 Analizar el lenguaje sexista en el fenómeno de la comunicación 
humana. 

 
 Conocer cómo incide la socialización y la cultura en el sexismo. 

 

 Conocer la situación discriminatoria de la mujer en el mercado 
laboral. 

 
 Identificar las diferentes políticas de igualdad.  



                      

4 
 

Guía Didáctica 

Orientación laboral e inserción laboral, sensibilización medioambiental y en 
igualdad de género 

 Contenidos  

 

 

30 HORAS 
Orientación laboral e inserción laboral, 

sensibilización medioambiental y en igualdad de 
género 

10 horas 

Unidad 1: Orientación laboral e inserción laboral.  

 
 Hazte tu propio "Chequeo" (¿Cómo soy?). 

 Formula tu proyecto profesional ¿qué puedo y debo hacer? 

 La red de contactos. 

 El curriculum vitae. 

 Modelos de curriculum vitae. 

 La entrevista 

 

10 horas 

Unidad 2: Sensibilización medioambiental. 

 
 Introducción al medio ambiente. 

 La contaminación y el deterioro de los recursos naturales. 

 La ciudad: nuestro ambiente. 

 La actuación de la Administración. 

 La respuesta de la sociedad. 

 La aportación individual. 

 Adaptación del módulo a las diferentes familias profesionales y 

sus ocupaciones. 

 

 

10 horas 

Unidad 3: Igualdad de género. 

 
 El sexo y la cultura. 

 Las mujeres en el mercado laboral. 

 Políticas de igualdad. Su tipología. 

 

30 horas 3 unidades 

 


