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Legislación que regula el ciclo formativo

▪ Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio,
por el que se establece el título de
Técnico Superior en Integración Social y
se fijan sus enseñanzas mínimas.

▪ Orden de 28 de julio de 2015, por la que
se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico
Superior en Integración Social.



¿De qué será capaz el alumnado al finalizar el ciclo formativo?

La competencia general de este título
consiste en programar, organizar,
implementar y evaluar las intervenciones
de integración social aplicando
estrategias y técnicas específicas,
promoviendo la igualdad de
oportunidades, actuando en todo
momento con una actitud de respeto
hacia las personas destinatarias y
garantizando la creación de entornos
seguros tanto para las personas
destinatarias como para el profesional.



¿Dónde podrán trabajar?

Las personas que obtienen este título
ejercen su actividad en el sector de los
servicios a las personas: asistencial,
educativa, de apoyo en la gestión doméstica
y psicosocial, y en el sector de los servicios
a la comunidad: atención psicosocial a
colectivos y personas en desventaja social,
mediación comunitaria, inserción
ocupacional y laboral, y promoción de
igualdad de oportunidades y defensa de los
derechos de las víctimas de violencia de
género y de sus hijas e hijos.



¿Qué puestos de trabajo desempeñará el alumnado?

▪ Técnico/a de programas de prevención e inserción social.

▪ Educador o educadora de personas con discapacidad.

▪ Educador o educadora de educación familiar.

▪ Monitor o monitora de centros abiertos.

▪ Técnico/a de integración social.

▪ Especialista de apoyo educativo.

▪ Educador o educadora de educación especial.

▪ Monitor o monitora de personas con discapacidad.

▪ Técnico/a de inserción ocupacional.

▪ Mediador/a y dinamizador/a ocupacional y/o laboral.

▪ Mediador o mediadora comunitaria e intercultural.

▪ Técnico/a de acompañamiento laboral.

▪ Monitor/a de rehabilitación psicosocial.



¿Por qué existe este perfil profesional?

La empleabilidad de este título viene avalada por el amplio número de sectores
profesionales en los que desarrolla su actividad, fundamentalmente en el sector de
servicios sociales y educativos.

La incorporación de actividades profesionales generadas en nuevos sectores, como la
mediación comunitaria y la inserción laboral de personas con discapacidad y de
personas en riesgo de exclusión social y de las víctimas de violencia de género y de
sus hijas e hijos.

También las medidas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia y el aumento de personas de la tercera edad hacen que este título tenga
una alta inserción laboral y tendencia a un crecimiento estable.



¿Cómo se estructura el ciclo formativo?

▪ El ciclo formativo lo componen 14 módulos profesionales repartidos en 2 cursos
académicos, con una duración total de 2000 horas, en horario de tarde.

▪ Algunos de los módulos profesionales son comunes a otros ciclos de la familia
profesional de servicios socioculturales y a la comunidad y dotan al alumnado de
herramientas para la intervención en diferentes ámbitos.

▪ Otros módulos profesionales son específicos y abordan temáticas vinculadas con
la integración social de manera más concreta.



Módulos profesionales primer curso

▪ Contexto de la Intervención Social

▪ Inserción Sociolaboral

▪ Promoción de la Autonomía Personal

▪ Sistema Aumentativos y Alternativos de la Comunicación

▪ Metodología de la Intervención Social

▪ Primeros Auxilios

▪ Formación y Orientación Laboral



Módulos profesionales segundo curso

▪ Atención a las Unidades de Convivencia

▪ Mediación Comunitaria

▪ Apoyo a la Intervención Educativa

▪ Habilidades Sociales

▪ Empresa e Iniciativa Emprendedora

▪ Formación en Centros de Trabajo (FCT)

▪ Proyecto de Integración Social



Beneficios de estudiar en Aulas Bilingües

Adquisición de competencia lingüística en un idioma extranjero (inglés)

Recibirás clases, en inglés, de un único módulo profesional (asignatura)

por curso académico.

Gracias a esta modalidad, aumentarás tus posibilidades de

inserción laboral



Entidades colaboradoras

Todos los cursos abrimos nuevas vías de colaboración con entidades de la comarca



ÚNICO PLAZO DE SOLICITUD 

15-30 JUNIO 2022
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