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INTEGRACIÓN SOCIAL

TEIDE Quintana

TEIDE IV (Quintana)

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)

CFGS Integración Social

TITULACIÓN

Técnico Superior en Integración Social
Y AL TERMINAR…
Trabajar 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.
Seguir estudiando:
• Cursos de especialización profesional.
• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones
de módulos de acuerdo a la normativa vigente.
• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

¡Solicita tu beca para Grado Superior!
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HEASE

Centro de Formación

Calle Plata, 7 • Madrid (28027) • 91 797 76 10

www.teideformacion.com

TEIDE Centros de Formación
Centro HEASE

IS

INTEGRACIÓN SOCIAL

TEIDE IV (Quintana)

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)

CFGS Integración Social

Módulos (Primer Curso)

Módulos
Profesionales

Módulos (Segundo Curso)

01. Contexto de la intervención social.

07. Habilidades sociales.

02. Inserción sociolaboral.

08. Primeros auxilios.

03. Mediación comunitaria.

09. Atención a las unidades de convivencia.

04. Promoción de la autonomía personal.

10. Apoyo a la intervención educativa.

05. Metodología de la intervención social.

11. Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.

06. Formación y orientación laboral.

12. Empresa e iniciativa emprendedora.
13. Inglés técnico para grado superior.

Información adicional
Duración: 2 Cursos Escolares (2000 horas).
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Modalidad: Presencial.
Tipo: Ciclo Formativo de Grado Superior.
Prácticas en Empresa: 370 horas.
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14. Proyecto de integración social.
15. Formación en centros de trabajo.
Salidas profesionales
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.

