
 
 

 

Ciclo Formativo Presencial. 
2000 horas/ 2 años 

(HORARIO DE TARDE) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Para más información: 

 

Secretaría virtual (Solicitud Formación Profesional) 
 

Consulta la web de Formación Profesional Andaluza 

(Orientación, oferta formativa, proceso de matriculación…. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/w 
eb/formacion-profesional-andaluza/home 

 

 

 

 
CICLO FORMATIVO DE 

GRADO SUPERIOR. 

MEDIACIÓN 

COMUNICATIVA 

I.E.S. ZAFRAMAGÓN 

OLVERA (CÁDIZ) 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/home
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/home


 
¿QUÉ MÓDULOS PROFESIONALES ESTUDIARÉ? 

 

Primer curso: 
 Lengua de signos 
 Contexto de la mediación comunicativa con 

personas sordociegas 
 Metodología de la integración social de las 

personas con dificultades de comunicación, 
lenguaje y habla 

 Sensibilización social y participación 
 Sistemas aumentativos y alternativos de 

comunicación 

 Técnicas de intervención comunicativa 
 Primeros auxilios 
 Formación y orientación laboral 

 

Segundo curso: 
 Ámbitos de aplicación de la lengua de signos 
 Intervención con personas con dificultades de 

comunicación 
 Intervención socioeducativa con personas 

sordociegas 

 Habilidades sociales 
 Horas de libre configuración 
 Empresa e iniciativa emprendedora 
 Formación en centros de trabajo 
 Proyecto de mediación comunicativa 

 
¿QUÉ OCUPACIONES PUEDO DESEMPEÑAR? 

 

 Agente de desarrollo de la comunidad sorda. 

 Técnico en promoción, atención y formación a 
personas sordas. 

 Agente dinamizador de la comunidad sorda. 

 Mediador social de la comunidad sorda. 

 Agente de desarrollo de la comunidad 
sordociega. 

 Agente dinamizador de la comunidad 
sordociega. 

 Mediador de personas sordociegas. 

 Asistente de personas sordociegas. 

 Mediador de personas con dificultades de 
comunicación. 

 

 
¿QUÉ TITULACIÓN SE OBTIENE? 

 

 

El título de Técnico Superior en Mediación 
Comunicativa 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. 
BUP. Haber superado el segundo curso de otras 
modalidades de Bachillerato Experimental. Estar en 
posesión del título de Formación Profesional de Grado 
Medio u otras titulaciones equivalentes a efectos 
académicos. Estar en posesión de cualquier Titulación 
Universitaria o equivalente. 

 
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan 
alguno de los requisitos anteriores) 

 
¿CUÁL ES LA COMPETENCIA PROFESIONAL DEL 
TÍTULO? 

 
Desarrollar intervenciones de mediación comunicativa 
para personas sordas, sordociegas y con discapacidad 
auditiva, que sean usuarias de la lengua de signos 
española, o con dificultades de comunicación, lenguaje 
y habla; así como programas de promoción, de las 
personas sordas y sordociegas usuarias de la lengua de 
signos española, y de sensibilización social, respetando 
la idiosincrasia de las personas usuarias. 

 


