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¿QUÉ MÓDULOS PROFESIONALES ESTUDIARÉ? 
 
Primer curso: 
 Contexto de la intervención social 
 Inserción sociolaboral 
 Metodología de la intervención social 
 Promoción de la autonomía personal 
 Sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación 
 Primeros auxilios 
 Formación y orientación laboral 

Segundo curso: 
 Atención a las unidades de convivencia 
 Mediación comunitaria 
 Apoyo a la intervención educativa 
 Habilidades sociales 
 Libre configuración 
 Empresa e iniciativa emprendedora 
 Formación en Centros de Trabajo 
 Proyecto de intervención social 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ OCUPACIONES PUEDO DESEMPEÑAR? 
 
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. 
 
 
¿QUÉ TITULACIÓN SE OBTIENE? 
El título de Técnico Superior en Integración Social que 
permite el acceso directo a las enseñanzas 
conducentes a los títulos universitarios de grado.  

¿CÓMO PUEDO ACCEDER? 
 
Acceso directo: 
 
Estar en posesión del título de Bachillerato LOE/LOGSE. 
Haber superado el segundo curso de otras modalidades 
de Bachillerato Experimental. Tener el Preu superado. 
Estar en posesión del título de Formación Profesional de 
Segundo Grado u otras titulaciones equivalentes a 
efectos académicos. Tener una titulación universitaria a 
la que se accedió sin cumplir ninguno de los requisitos 
anteriores. 
 
Acceso mediante prueba: 
 
Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos 
anteriores, tener 19 años de edad o cumplirlos durante 
el año en curso y superar la correspondiente prueba de 
acceso. 
Si se acredita estar en posesión de un título de Técnico 
relacionado con aquel al que se desea acceder, el 
requisito de edad para la realización de la prueba será 
tener dieciocho años, o cumplirlos durante el año en 
curso. 



 


