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Técnico Superior en Integración Social

Autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía:

Te habilita para trabajar en el sector de los servicios a las personas:
personas asistencial,
educativa, de apoyo en la gestión domestica y psico
psicosocial
social y en el sector de los
servicios
vicios a la comunidad
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
imas de violencia de género y de sus hijas e hijos.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Técnico de integración social.
Técnico de programas de prevención e
inserción social.
Educador o educadora de
equipamientos
uipamientos residenciales.
Educador/a de personas con
discapacidad.
Trabajador/a familiar.
Educador/a de educación familiar.
Monitor/a de centros abiertos.
Especialista de apoyo educativo.
Educador/a de educación especial.

Técnico/a educador/a.
Monitor/a de
e personas con
discapacidad.
Técnico de movilidad básica.
Técnico de inserción ocupacional.
Dinamizador ocupacional y/o laboral.
Educador de base.
Preparador laboral.
Técnico en empleo con apoyo.
Técnico de acompañamiento laboral.
Monitor/a de rehabilitación
rehabilitaci
psicosocial

Plan de formación:
En el centro educativo, a través de una formación teórico
teórico-práctica.
práctica. Los contenidos se
agrupan en los siguientes módulos profesionales:
Primer Curso
Contexto de la intervención social.
Sistemas aumentativ
aumentativos y alternativos de
comunicación
Primeros auxilios
Inserción sociolaboral
sociolaboral.
Promoción de la autonomía personal
Metodología de la intervención social
Formación y Orientación Laboral
(F.O.L.).

Segundo Curso
Atención de unidades de convivencia.
Apoyo a la Intervención educativa
educ
Mediación comunitaria
Habilidades sociales
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo
Proyecto de integración social

La información contenida en este impreso, posee solo valor informativo,, no posee valor
contractual.
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