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Este Técnico Superior ejercerá su trabajo en el sector de la Intervención 
Social (Servicios Sociales). En general, podrá integrarse en cualquier 
estructura u organización empresarial o pública, que tenga como objeto el 
desarrollo de programas de intervención social y su labor se integrará en 
equipos multiprofesionales de atención social, junto a profesionales de 
nivel superior.

La competencia general de este título consiste en programar, organizar, 
desarrollar y evaluar las actividades de integración social, valorando la 
información obtenida sobre cada caso y determinando y aplicando las 
estrategias y técnicas más adecuadas para el desarrollo de su autonomía 
personal e inserción ocupacional.

SALIDAS PROFESIONALES
» Técnico de programas de ayuda a domicilio
» Técnico de programas de prevención e inserción social
» Técnicos de inserción ocupacional
» Educador de equipamientos residenciales de
   diverso tipo
» Educadores de discapacitados (físicos, psíquicos y 
   sensoriales)
» Trabajador familiar
» Técnico de movilidad básica
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BECAS Y AYUDAS
Los estudiantes que deciden desarrollar 
su formación en nuestros Centros pueden 
optar a una amplia convocatoria de 
Becas y Ayudas.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

 » Beca General del Estado 

 » Ayudas propias de la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU

 » Becas de Colaboración de la Fundación 
San Pablo Andalucía CEU

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Campus Universitario CEU

Glorieta Ángel Herrera Oria s/n

Bormujos (Sevilla)

PRIMER CURSO horas

Contexto de la intervención social 128

Inserción sociolaboral 192

Promoción de la autonomía personal 192

Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación 160

Metodología de la intervención social 128

SEGUNDO CURSO horas

Atención a las unidades de convivencia 147

Mediación comunitaria 126

Habilidades sociales 105

Apoyo a la intervención educativa 105

Empresa e Iniciativa Emprendedora 84

Horas de Libre Configuración 63

Formación en Centros de Trabajo 96

Primeros auxilios 64

TERCER CURSO horas

Proyecto de Integración Social 40

Formación en Centros de Trabajo 370


