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Entrenar 
habilidades de 
comunicación y 

mediación aplicando 
técnicas participativas 

y de gestión de 
con�ictos

Programar 
actividades de 

integración social, 
de atención a las 

necesidades físicas, 
y psicosociales 

aplicando la 
metodología más 

adecuada

 Organizar 
actividades 

de apoyo doméstico 
psicosocial mostrando 

una actitud respetuosa 
con su intimidad 

y evaluar y controlar 
el desarrollo de 

las mismas

TÉCNICO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN 
SOCIAL,  ACOMPAÑAMIENTO LABORAL,

DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DE MOVILIDAD BÁSICA

EDUCADOR/A DE EQUIPAMIENTOS
RESIDENCIALES DE DIVERSO TIPO 

Y DE EDUCACIÓN ESPECIAL

MONITOR/A DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Y/O DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL. TRABAJADOR/A 

FAMILIAR Y/O AUXILIAR DE TUTELA

MEDIADOR/A OCUPACIONAL 
Y/O LABORAL, COMUNITARIA 

Y/O INTERCULTURAL

Implementar 
actividades de 
entrenamiento 

en autonomía personal 
y social, e inserción 

laboral y ocupacional 
evaluando 

los resultados 
conseguidos

Mantener 
relaciones �uidas 
con usuarios y sus 

familias, miembros del 
grupo de trabajo y otros 
profesionales, mostrando 

habilidades sociales y 
aportando soluciones 

a los con�ictos



DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.
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¿Te gusta ayudar a los demás? Ahora 
tienes la oportunidad de convertir tu 
vocación en tu profesión ayudando 
a lograr la inserción de los más 
desfavorecidos. Trabaja en contacto 
directo con las personas detectando 
sus necesidades, y ayúdales a 
conseguir su autonomía social y 
personal. Un trabajo grati�cante 
para una sociedad más justa.

Referencia legislativa:
Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio (BOE 15/8/2012). Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 224/2015, de 13 de octubre (BOCM 19/10/2015).
Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones incluidas en este Título: 
COMPLETAS: 
Educación de habilidades de autonomía personal y social SSC090_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero). Mediación comunitaria SSC324_3 (Real Decreto 1368/2007, de 19 de 
octubre). Inserción laboral de personas con discapacidad SSC323_3 (Real Decreto 1368/2007, de19 de octubre). Promoción e intervención socioeducativa con personas con 
discapacidad SSC450_3 (Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio). 
INCOMPLETAS: 
Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos; SSC_444_3 (Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio). 
Dinamización comunitaria SSC321_3 (Real Decreto 1368/07, de 19 de octubre de 2007).

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO

01 Contexto de la intervención social (165 h)

02 Inserción sociolaboral (195 h)

03 Mediación comunitaria (160 h)

04 Promoción de la autonomía personal (225 h)

05 Metodología de la intervención social (125 h)

06 Formación y orientación laboral (90 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO

07 Habilidades sociales (75 h)

08 Primeros auxilios (75 h)

09 Atención a las unidades de convivencia (150 h)

10 Apoyo a la intervención educativa (110 h)

11 Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (125 h)

12 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)

13 Inglés técnico para grado superior (40 h)

14 Proyecto de integración social (30 h)

15 Formación en centros de trabajo (370 h)


