TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL
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.
Módulos Profesionales
Primero
Módulo

H.SEM.

Contexto de la intervención social.

4

Formación y orientación laboral.

3

Inserción sociolaboral.

6

Metodología de la intervención social

4

Primeros auxilios

2

Promoción de la autonomía personal.

6

Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.

5

Segundo
Módulo

H.SEM.

Apoyo a la intervención educativa.

5

Atención a las unidades de convivencia.

7

Empresa e iniciativa emprendedora.

4

Formación en centros de trabajo.

0

Habilidades sociales

5

Horas de libre configuración

3

Mediación comunitaria.

6

Proyecto de integración social.

-

Entorno profesional
1. 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.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- 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, intercultural, vecinal y comunitario.
- Preparador laboral.
- Técnico en empleo con apoyo.
- Técnico de acompañamiento laboral.
- Monitor/a de rehabilitación psicosocial.
Coste del Ciclo Formativo para curso 2018/2019
- 1er Curso………………………………2.300€
- 2 º Curso……………………………..2.300€
Las opciones de abono son: a) Pago único (Descuento del 10%)
b) Dos pagos (Descuento del 5%)
c) Pago mensual (Cuota de 230€)
Financiación y Becas
Consúltanos las posibilidades que tienes de acceder a la BECA MEC y BECA 6000, pueden
sufragar gran parte del coste de tus estudios.
Tenemos un acuerdo con CAJAMAR, banco cooperativa que nos ha ofrecido unos
productos muy atractivos para el alumnado de ERGOS.
La financiación de este ciclo quedaría de la siguiente manera
Cantidad en oferta por financiar: 4.300€
- 3 años: 36 cuotas de 129,84€
- 4 años: 48 cuotas de 100,00€
- 5 años: 60 cuotas de 82,13€
* Habría que sumarle un único pago del 1,5% de cuota de apertura (65€)
* Este producto quedaría sujeto a aprobación de la entidad bancaria.

