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CURSO ORIENTACIÓN LABORAL 
 
El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía organiza 
la cuarta edición del Curso de Orientación Laboral (COL).  
 
El Curso de Orientación Laboral (COL) responde a la creciente demanda 
de profesionales formados encargados de asesorar a personas en 
búsqueda o mejora de empleo adecuando acciones concretas vinculadas 
a su a objetivo profesional, perfil, potencial y realidad laboral.  
 
El programa del Curso de Orientación Laboral (COL) está concebido para dotar al alumno de un enfoque 
metodológico práctico y que le permita introducirse en la profesión de Orientador Laboral.  
 
Nuestros alumnos, por medio de una metodología dinámica y muy práctica van a desarrollar los 
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes necesarias para poder detectar las necesidades de 
personas, gestionar su carrera profesional y aumentar la empleabilidad mediante programas 
personalizados de orientación.  
 
Profesionales de alto nivel trasferirán a los alumnos estrategias de potenciación de capacidades, 
motivaciones y recursos.  
 
 
OBJETIVOS 
 
Que los participantes en el Curso de Orientación Laboral (COL) se introduzcan de manera básica y práctica 
en esta profesión y desarrollen las habilidades básicas necesarias para aplicar las técnicas fundamentales 
de orientación en sus diferentes modalidades de intervención: individual-grupal y público-privado.  
 
El Curso de Orientación Laboral (COL) incidirá especialmente en procesos de intermediación laboral.   
 
 
DIRIGIDO A 
 
El Curso de Orientación Laboral (COL) está dirigido a TITULADOS UNIVERSITARIOS en Ciencias Políticas, 
Sociología, Trabajo Social, Psicología, Ciencias del Trabajo, Pedagogía, Psicopedagogía, Ciencias de la 
Educación, Económicas, ADE, Educación Social, Antropología Social, Derecho o en último año de grado que 
deseen desarrollar su actividad profesional en el área de Orientación Laboral; a profesionales que deseen 
obtener conocimientos sobre mercado laboral, políticas de empleo y servicios de empleo (ALPE´s, AEDL, 
Técnicos de Empleo, Orientadores Laborales, Orientadores Educativos, Consultores RR.HH, etc) u otro tipo 
de profesionales que  quieran optar a nuevos puestos de responsabilidad en el ámbito de la orientación 
laboral. 
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PROFESORADO 
 
Claustro de profesores formado por expertos profesionales con una sólida experiencia en el sector público 
y privado, así como en consultoría de, al menos, cinco años en el área de la materia a impartir.  
 
Todos ellos con experiencia docente contrastada y formación universitaria.  
 
 
SALIDAS PROFESIONALES 
 
La Orientación Laboral es un ámbito profesional compuesto por un conjunto de ocupaciones que han 
aumentado considerablemente su demanda en los últimos años.  
 

• Técnicos de Empleo.  

• Técnico de Creación de Empresas.  

• Asesor Creación de Empresas 

• Coordinadores de Agencias de Colocación y Recolocación.  

• Consultores de Outplacement/Recolocación.  

• Técnicos de Inserción Laboral.  

• Formador para el empleo.  

• Laboral Trainer.  

• Agentes de Inserción Laboral.  

• Orientador Laboral.  

• Orientador Educativo.  

• Técnico de Igualdad.  

• Director de Servicios de Orientación Públicos y Privados.  

• Prospector Laboral.  

• Coach de Transición Laboral.  

• Orientador de Carreras Profesionales.  

• Gestor de Empleo. 

• Gestor de Prácticas Laborales.  

• Coordinadoras/Coaches Lanzaderas de Empleo 

• Agregador de Talento.  
 

 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
BLOQUE 1: ORIENTACION LABORAL. MARCO LEGISLATIVO ESPAÑOL Y EUROPEO.  

 
1. POLITICAS PÚBLICAS DE EMPLEO (ACTIVAS Y PASIVAS). 
2. SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO EN ESPAÑA. 
3. INSTITUCIONES EUROPEAS VINCULADAS AL EMPLEO. 
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BLOQUE 2: USUARIOS DE LA ORIENTACION LABORAL. 
 

1. COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 
2. INMIGRANTES. 
3. JÓVENES, MUJERES Y PARADOS DE LARGA DURACIÓN. 
4. DISCAPACITADOS. 
5. PERSONAS ACTIVAS EN BÚSQUEDA DE MEJORA DE EMPLEO. 

 

BLOQUE 3: PROCESO DE LA INTERVENCION EN LA ORIENTACION LABORAL. 
 

1. PLAN DE ACOGIDA. 
2. DIAGNOSTICO SOCIOPROFESIONAL. 
3. INTERVENCION. 
4. FIN PROCESO DE ORIENTACION. 

 

BLOQUE 4: INTERMEDIACION LABORAL. 
 

1. INTRODUCCION A LA INTERMEDIACION LABORAL. 
2. AGENCIAS DE COLOCACION Y RECOLOCACION (OUTPLACEMENT).  
3. ETT, CONSULTORAS DE RR.HH Y HEADHUNTERS. 
4. LA RED EURES. 
5. INTERMEDIACION Y PROSPECCIÓN LABORAL: PROCEDIMIENTOS PRACTICOS. 

 
 
DURACIÓN 
 

El Curso de Orientación Laboral (COL) tiene una duración acreditada de 30 horas, que podrá completarse a 
lo largo de dos meses en nuestra plataforma de teleformación con acceso abierto 24 horas, todos los días 
de la semana.  
 
 
MODALIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 
El Curso de Orientación Laboral (COL) sigue una metodología activa y participativa en la que se combina 
teoría y práctica de las materias objeto del programa, resolviendo casos prácticos y experiencias reales 
expuestas por los distintos profesores.  
 
Todo ello contribuye a fortalecer la formación y a potenciar la cohesión del grupo.  
 
El Curso de Orientación Laboral (COL) consta de 30 horas lectivas apoyadas por una gama de enfoques 
pedagógicos estructurados en modalidad formativa modalidad e-learning que se desarrolla íntegramente a 
través del campus virtual Colegio.  
 

El Curso de Orientación Laboral (COL) se imparten a través de Internet en la URL: https://www.colpolsoc-
andalucia.org/, posibilitando de esta manera: 
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• Un mejor aprovechamiento docente por parte del alumno/a. 
• Permite compatibilizar la formación con el trabajo diario. 
• Permite una adecuación personal de seguimiento. 

 

Evaluación de Aprovechamiento: Todos los profesores de los diferentes módulos evaluarán a los alumnos 
en función de su grado de asistencia, participación y calidad de las intervenciones. Los sistemas de 
evaluación buscarán, especialmente, comprobar la capacidad del alumno para resolver los problemas que, 
más frecuentemente, se presentan a los profesionales en ejercicio. 
 

Diploma/Titulo. A los alumnos se les exige, en general, para la obtención del Diploma, superar las pruebas 
que se propongan. 
 
Atención Docente. El/la profesor/a esta a disposición de los/as alumnos/as todos los días laborables del 
curso a través del foro y/o chat.  
 
De esta manera conseguimos que tanto profesores y alumnos puedan realizar un contacto continuo y 
perfecto al objeto de que el objetivo transmisión y recepción de contenidos sea provechoso.  
 
MATERIAL DE ESTUDIO 
 
Las unidades didácticas y material de estudio están elaboradas por los docentes, con unidad de criterio, 
guiado por el director docente del programa profesional. 
 
Esto permite que el material esté en todo momento actualizado y cada caso se plantee desde la 
profesionalidad. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TÍTULO 
 
El sistema de evaluación del Curso de Orientación Laboral (COL) tiene por objeto el análisis y seguimiento 
continuo e individualizado de todos/as los/as participantes. Con esta evaluación se pretende, no sólo 
valorar los conocimientos adquiridos, sino también las cualidades y aptitudes necesarias. 
 
Cada módulo establecerá su sistema valorativo propio (examen escrito, test, breve memoria, caso práctico 
individual, trabajo en grupo u otro modo que el/la docente considere oportuno).  
 
Para todos/as los/as alumnos/as que hayan superado con éxito su formación y obtengan el titulo Curso de 
Orientación Laboral (COL) se emitirá un Expediente Académico que recogerá todos los módulos, bloques y 
actividades complementarias cursadas incluyendo contenidos, horas lectivas y profesorado. 
 
RECONOCIMIENTO Y CALIDAD DEL CURSO 
 
El Curso de Orientación Laboral (COL) es un título propio del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología 
de Andalucía.  
 
Al finalizar el Curso de Orientación Laboral (COL) los alumnos habrán aprendido los conceptos básicos que 
han de contribuir al desarrollo de los procesos de orientación y el análisis y desarrollo de una conciencia 
sobre los desafíos a los que ha de enfrentarse un profesional en este sector.  
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