Plan de formación

I.E.S. Antonio González González
Departamento de Orientación

DURACIÓN: 2000 horas.

Ciclo Formativo de
Grado Superior

1º CURSO







Contexto de la intervención social.
Inserción sociolaboral.
Mediación comunitaria.
Promoción de la autonomía personal.
Metodología de la intervención social.
Formación y orientación laboral.

Integración Social
Presencial

2º CURSO










Atención a las unidades de convivencia.
Apoyo a la intervención educativa.
Sistemas y medios de apoyo a la comunicación.
Primeros auxilios.
Habilidades sociales.
Proyecto de intervención social.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.
Integración.
PLAZO DE PREINSCRIPCIONES:
Del 4 de abril al 27 de abril, ambos inclusive
C/ AVETI, 33
38260 TEJINA
Tfno.: 922-540013 Fax: 922-540503
38003057@gobiernodecanarias.org
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http://www.iestejina.es/wp/

A

Técnico Superior en
Integración social
Requisitos de acceso directo:
 Título de Bachillerato

(preferentemente
en la modalidad de humanidades y ciencias sociales) o de un nivel académico superior.
 Título de Técnico o Técnico superior.
 Titulación universitaria o equivalente.
 Haber superado la prueba de acceso a la

universidad para mayores de 25 años.

Competencias profesionales
a) Elaborar e implementar proyectos de integración social.
b) Programar actividades de integración social.
c) Diseñar actividades de atención a las necesidades físicas y psicosociales, en función de
las características de los usuarios y del contexto (violencia de género, inmigración, diversidad funcional..)
d) Organizar y desarrollar actividades de apoyo a la gestión doméstica, apoyo psicosocial y
entrenamiento de habilidades de autonomía
personal y social.

Requisitos de acceso mediante prueba:
 Tener 19 años cumplidos en el año y su-

perar la prueba de acceso a los ciclos de
grado superior.

e) Diseñar y desarrollar actividades de intervención socioeducativa dirigidas al alumnado
con necesidades educativas específicas,.
f) Organizar e implementar programas de inserción laboral y ocupacional.
g) Entrenar en habilidades de comunicación.
h) Realizar tareas de mediación entre personas
y grupos.
i) Aplicar protocolos establecidos en materia
de primeros auxilios.

Salidas profesionales
-Técnico/a de programas de prevención e inserción social.
- Educador o educadora de equipamientos residenciales de diverso tipo.
- Educador/a de personas con diversidad funcional.
- Trabajador/a familiar.
- Educador/a de educación familiar.
- Auxiliar de tutela.
- Monitor/a de centros abiertos.
- Técnico/a de integración social.
- Especialista de apoyo educativo.
- Educador o educadora de educación especial.
- Técnico/a educador/a.
- Monitor o monitora de personas con diversidad
funcional.
- Técnico/a de movilidad básica.
- Técnico/a de inserción ocupacional.
- Mediador/a ocupacional y/o laboral.
- Dinamizador ocupacional y/o laboral.
- Educador de base.
- Mediador/a comunitario, intercultural, vecinal y
comunitario
- Preparador/a laboral.
- Técnico/a en empleo con apoyo.
- Técnico/a de acompañamiento laboral.
- Monitor/a de rehabilitación psicosocial.

Seguir estudiando:
 Otro ciclo de Formación Profesional de Grado
Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos.
 Acceder a la universidad.

