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-Título de ciclo formativo de grado
medio de Formación profesional.
-Título de Bachiller.
-Prueba
formativos

de
de

acceso
grado

a

ciclos

superior

de

Formación profesional.
-Prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.
-Título universitario.

MODALIDAD
PRESENCIAL Y DISTANCIA

Ocupaciones y puestos de
trabajo más relevantes
–Técnico de programas de prevención e inserción
social.
–Educador o educadora de equipamientos
residenciales de diverso tipo.
–Educador o educadora de personas con
discapacidad.
– Trabajador o trabajadora familiar.
– Educador o educadora de educación familiar.
– Auxiliar de tutela.
– Monitor o monitora de centros abiertos.
– Técnico de integración social.
– Especialista de apoyo educativo.
– Educador o educadora de educación especial.
– Técnico/a educador/a.
– Técnico Especialista I (Integrador social).
– Técnico Especialista II (Educativo).
–Monitor o monitora de personas con discapacidad.
– Técnico de movilidad básica.
– Técnico de inserción ocupacional.
– Mediador ocupacional y/o laboral.
– Dinamizador ocupacional y/o laboral.
– Educador de base.
– Mediador o mediadora comunitaria.
– Mediador o mediadora intercultural.
– Mediador o mediadora vecinal y comunitario.
– Preparador laboral.
– Técnico en empleo con apoyo.
– Técnico de acompañamiento laboral.
– Monitor/a de rehabilitación psicosocial.

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.carm.es/educacion
http://www.llegarasalto.com
http://www.iesjuancarlosi.es

Módulos del CFGS de Integración Social y
carga horaria semanal
1er curso:
-Contexto de la intervención social
-Atención a las unidades de convivencia
-Mediación comunitaria
-Promoción de la autonomía personal
-Metodología de la intervención social
-Inglés técnico para integración social
-Formación y orientación laboral

4h
5h
5h
6h
4h
3h
3h

2º curso:
-Inserción sociolaboral
-Apoyo a la intervervención educativa
-Sistemas Aumentativos y Alternativos
de comunicación
-Habilidades sociales
-Primeros auxilios
-Empresa e iniciativa emprendedora

7h
5h
6h
6h
3h
3h

-Proyecto de integración social
(carga horaria total del módulo: 30h)
-Formación en centros de trabajo
(carga horaria total del módulo: 400h)

Aprenderás a ...
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.

ENTORNO PROFESIONAL
Este profesional ejerce 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.

Duración: 2000h
de formación teórico-práctica
-1er curso: 960h
-2º curso: 1040h
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