Técnico Superior en
INTEGRACIÓN SOCIAL (LOE)
Competencias profesionales
Organizar, planificar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención social, proyectos educativos y de atención a la
infancia e interpretación de la lengua de signos. Aplica estrategias y habilidades adecuadas para el desarrollo de la
autonomía personal, social y ocupacional de las personas con las que intervienes.

Continúa formándote
hasta la universidad

Duración
2.000 horas (2 cursos académicos) incluida la F.C.T.
¿Qué vas a estudiar?
Módulos profesionales

1er
curso

2º
curso

horas

Contexto de la Intervención Social
Inserción sociolaboral
Mediación comunitaria
Promoción de la autonomía personal
Metodología de la intervención social
Formación y orientación laboral
Habilidades sociales
Primeros auxilios
Atención a las unidades de convivencia
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Apoyo a la intervención educativa

5

Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación
Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés técnico para grado superior
Proyecto de integración social
Formación en centros de trabajo

Las empresas te están buscando
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Acceso directo a otras titulaciones
de FP:
 Título de Técnico Superior
en Educación Infantil
 Título de Técnico Superior
en Mediación Comunicativa
 Título de Técnico Superior
en Animación Sociocultural
y Turística

Acceso directo* a titulaciones
de Grado Universitario de la
Rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas y de Ciencias de la Salud
como:
 Psicología
 Educación Social
 Trabajo Social
 Terapeuta Ocupacional
 Pedagogía
 Sociología
 Magisterio
 Logopedia

En un momento de crisis social, los profesionales especializados en favorecer la
integración de diferentes colectivos son un valor en alza. Profesionales versátiles
capaces de obtener y procesar información sobre los casos asignados, de
programar proyectos y actividades de Integración social, de implementar proyectos de entrenamiento de las habilidades
de autonomía personal y social, de idear y supervisar actividades de inserción ocupacional y de estimular y motivar la
comunicación de los individuos con su entorno, son cada vez más necesarios. Algunas de las profesiones que podrás
ejercer son:
 Técnico de programas de ayuda a domicilio.
 Técnico de programas de prevención e inserción
 Técnicos en inserción ocupacional.
social
 Técnico en Mediación Laboral.
 Educador de equipamientos residenciales de
 Educadores de personas con diversidad
diverso tipo.
funcional.
 Especialista de apoyo educativo.
 Técnico de movilidad básica.
 Técnico en educador familiar.
 Técnico en Mediación Comunitaria.
 Técnico en violencia de género e igualdad.
 Monitor/a de rehabilitación psicosocial
 Técnico en Mediación Intercultural.

