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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos que integran el módulo de Inserción laboral, sensibilización medioambiental
y en la igualdad de género que se incluye dentro del área profesional de Orientación laboral y que a su vez se
integra en la familia profesional denominada Formación complementaria.
Los autores presentan de manera sencilla y muy didáctica las claves para hacer accesibles a todos los
interesados los tres bloques de materias que se abordan. Se ofrecen las estrategias necesarias para alcanzar
la ansiada inserción laboral, una sensibilización real y comprometida con el medio ambiente y para hacer
realidad en nuestra sociedad la igualdad de género.
Para lograrlo se utilizan recursos adicionales: autoevaluación, ejercicios y propuesta de actividades prácticas.
Esta obra pretende ayudar a los formadores de la acción formativa a la que este módulo va vinculada. Y lo
hace con la extensión e intensidad adecuada para que encaje con el número de horas asociado a la formación.
Aspectos como las técnicas y recursos facilitadores de la inserción laboral, la responsabilidad medioambiental
vinculada al ejercicio de la actividad profesional y la sensibilización en la necesidad de alcanzar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres son los objetivos de este libro; sin duda, el instrumento idóneo para
lograrlo.
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