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«INTEGRACIÓN SOCIAL»

er1  plazo de solicitud de admisión:

2º plazo de solicitud de admisión:

¿Dónde podrás ejercer tu actividad profesional?

¿Cómo se accede a este ciclo?

PLAZOS DE SOLICITUD DE ADMISIÓN:

Acceso directo

Otras vías de acceso

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
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FUENTE DEL MAESTRE (Badajoz)

I.E.S. «FUENTE RONIEL»

El IES 'Fuente Roniel’ es uno de los
pocos centros educativos de Extremadura que

imparte sus enseñanzas de FP con el sello AENOR.
Ello implica un Sistema de Gestión de la Calidad

conforme a la Norma Internacional ISO 9001:2008.
Se encuentra, por tanto, integrado en la Red de Calidad de

Formación Profesional en Extremadura, CALIDEX.

En el sector de los servicios a las personas: asistencial, educativa, 
de apoyo en la gestión doméstica y psico-social.

En el sector de los servicios a la comunidad: atención psico-social 
a colectivos y personas en desventaja social, mediación comuni-
taria, 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.

Bachillerato, título universitario, título de técnico superior.

Prueba de acceso.

Curso de formación específico en centros autorizados por la 
Administración y título de técnico.

Alumnado en clase de Integración Social.



¿Cuál es la competencia general del título?

¿Qué aprenderás durante el ciclo?

¿Qué módulos estudiarás?

¿Cuáles son las salidas profesionales?

er1  CURSO: 2º CURSO:

– Contexto de la intervención so-
   cial.

  
– Inserción socio-laboral.  

    – Mediación comunitaria.
   
– Promoción de la autonomía    

personal.   
    

– Metodología de la intervención 
social.

– Formacióny orientaciónlaboral.

– Inglés.

• Técnico de programa s d e pre-
   vención e inserción social.

    • Técnico de movilidad básica.
     • Técnico de empleo con apoyo.
    

• Mediador/a comunitaria e inter-   
cultural.    

• Mediador/a ocupacional y/o la-   
boral.    
     • Especialista de apoyo educativo.

   • Monitor/a de personas con dis-
capacidad.

• Educador/a de educación especial.
    • Educador/a de equipamientos re-

      sidenciales de diverso tipo.
     

• Educador/a de personas con disca-   
pacidad.    

• Educador/a de educación familiar.   
    • Auxilar de tutela.

• Monitor/a de centros abiertos.

– Atención a las unidades de con-
   vivencia.

     – Apoyo a la intervención educa-
   tiva.

    – Sistemas aumentativos y alter-
     nativos de comunicación.

  
– Primeros auxilios.  
– Habilidades sociales.    
   – Empresa e iniciativa emprende-

  dora.
    – Inglés II.
     – Proyecto de integración social.

– Formación en centros de trabajo.

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL

(2.000 horas). FAMILIA PROFESIONAL:
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. 

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.

• Programar actividades de integración social.

• Diseñar y poner en práctica actuaciones para prevenir la violencia doméstica.

• Diseñar actividades de atención a las necesidades físicas y psico-sociales, en 
función de las características de los usuarios y del contexto.

• Organizar las actividades de apoyo a la gestión doméstica.

• Organizar y desarrollar actividades de apoyo psico-social.

• Organizar y desarrollar actividades de entrenamiento en habilidades de auto-
nomía personal y social.

• Organizar e implementar programas de inserción laboral y ocupacional.

• Entrenar en habilidades de comunicación, haciendo uso de sistemas alternati-
vos o aumentativos.

• Realizar tareas de mediación entre personas y grupos.

Charla recibida sobre medidas de protección a la infancia y a la adolescencia.

Material elaborado por los alumnos para
el Día Contra la Violencia de Género.

Actividad de creación de Cuenta Cuentos
para personas con discapacidad visual.
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