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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Competencia General

La competencia general de este título consiste en 
programar, organizar, implementar y evaluar las 
intervenciones de integración social aplicando 
estrategias y técnicas específicas, promoviendo la 
igualdad de oportunidades, actuando en todo mo-
mento con una actitud de respeto hacia las per-
sonas destinatarias y garantizando la creación de 
entornos seguros tanto para las personas destina-
tarias como para el profesional.

Competencias profesionales, personales y 
sociales
a) Elaborar proyectos de integración social, 

aplicando la normativa legal vigente e incor-
porando la perspectiva de género.

b) Dirigir la implementación de proyectos de 
integración social, coordinando las actuacio-
nes necesarias para llevarlas a cabo y super-
visando la realización de las actividades con 
criterios de calidad.

c) Realizar actuaciones administrativas asocia-
das al desarrollo del proyecto, aplicando las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción para gestionar la documentación gene-
rada.

d) Programar actividades de integración social, 
aplicando los recursos y estrategias metodo-
lógicas más adecuadas.

e) Diseñar y poner en práctica actuaciones para 
prevenir la violencia doméstica, evaluando 
el desarrollo de las mismas.

f) Diseñar actividades de atención a las necesi-
dades físicas y psicosociales, en función de 
las características de los usuarios y del con-
texto, controlando y evaluando el desarrollo 
de las mismas.

g) Organizar las actividades de apoyo a la ges-
tión doméstica, en función de las caracterís-
ticas de la unidad de convivencia, controlan-
do y evaluando el desarrollo de las mismas.

h) Organizar y desarrollar actividades de apoyo 
psicosocial, mostrando una actitud respe-
tuosa con la intimidad de las personas y eva-
luando el desarrollo de las mismas.

i) Organizar y desarrollar actividades de entre-
namiento en habilidades de autonomía per-
sonal y social, evaluando los resultados con-
seguidos.

j) Diseñar y desarrollar actividades de interven-
ción socioeducativa dirigidas al alumnado 
con necesidades educativas específicas, co-
laborando con el equipo interdisciplinar.

k) Organizar e implementar programas de in-
serción laboral y ocupacional, evaluando el 
desarrollo de los mismos y su ajuste al itine-
rario prefijado.

TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL 
(a distancia)*
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l) Entrenar en habilidades de comunicación, 
haciendo uso de sistemas alternativos o au-
mentativos y motivando a las personas usua-
rias en la utilización de los mismos.

m) Realizar tareas de mediación entre personas 
y grupos, aplicando técnicas participativas y 
de gestión de conflictos de forma eficiente.

n) Aplicar protocolos establecidos en materia 
de primeros auxilios en situaciones de acci-
dente o emergencia.

ñ) Realizar el control y seguimiento de la inter-
vención con actitud autocrítica y aplicando 
criterios de calidad y procedimientos de re-
troalimentación para corregir las desviacio-
nes detectadas.

o) Mantener relaciones fluidas con las personas 
usuarias y sus familias, miembros del grupo 
de trabajo y otros profesionales, mostrando 
habilidades sociales y aportando soluciones 
a los conflictos que surjan.

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimien-
tos científicos, técnicos y tecnológicos rela-
tivos a su entorno profesional, gestionando 
su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando 
las tecnologías de la información y la comu-
nicación.

q) Resolver situaciones, problemas o contin-
gencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, 
innovación y espíritu de mejora en el trabajo 
personal y en el de los miembros del equipo.

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo con 
responsabilidad, supervisando el desarrollo 

del mismo, manteniendo relaciones fluidas y 
asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se 
presenten.

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, 
clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, 
transmitiendo la información o conocimien-
tos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervie-
nen en el ámbito de su trabajo.

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de 
su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención 
de riesgos laborales y ambientales, de acuer-
do con lo establecido por la normativa y los 
objetivos de la empresa.

u) Supervisar y aplicar procedimientos de ges-
tión de calidad, de accesibilidad universal 
y de «diseño para todos», en las actividades 
profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios.

v) Realizar la gestión básica para la creación y 
funcionamiento de una pequeña empresa y 
tener iniciativa en su actividad profesional 
con sentido de la responsabilidad social.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obli-
gaciones derivadas de su actividad profesio-
nal, de acuerdo con lo establecido en la legis-
lación vigente, participando activamente en 
la vida económica, social y cultural
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Objetivos Generales
a) Interpretar información seleccionando las es-

trategias y recursos pertinentes para elaborar 
proyectos de integración social adecuados a la 
persona destinataria, el contexto y el marco le-
gal vigente y que incorporen la perspectiva de 
género, así como la defensa de los derechos de 
las víctimas de violencia de género y de sus hijas 
e hijos.

b) Identificar las competencias requeridas al técni-
co superior en Integración Social y a los miem-
bros del equipo interdisciplinar, analizando el 
contexto de intervención y los criterios de cali-
dad establecidos en la planificación, para dirigir 
y supervisar la puesta en práctica de proyectos 
y programas.

c) Aplicar las tecnologías de la información y de 
la comunicación, identificando los protocolos 
y recursos pertinentes para gestionar la docu-
mentación y realizar las actuaciones adminis-
trativas asociadas a la intervención.

d) Seleccionar recursos y estrategias metodoló-
gicas, interpretando las normativas relativas a 
requisitos técnicos e instalaciones, para progra-
mar actividades de integración social.

e) Identificar los niveles de intervención, analizan-
do los factores influyentes para diseñar, imple-
mentar y evaluar intervenciones dirigidas a la 
prevención de la violencia doméstica.

f) Identificar las necesidades de atención física de 
las personas usuarias, relacionándolas en su 
caso con las ayudas técnicas disponibles, para 
diseñar, supervisar y evaluar actividades que 
den respuesta a las mismas.

g) Analizar las características de las unidades de 

convivencia, identificando las variables rele-
vantes, para organizar, supervisar y evaluar ac-
tividades de apoyo a la gestión doméstica.

h) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas 
de actuación, identificando los recursos nece-
sarios para organizar, llevar a cabo y evaluar ac-
tividades de apoyo psicosocial.

i) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas 
de actuación, concretando las ayudas técnicas 
necesarias, para organizar, llevar a cabo y eva-
luar actividades de entrenamiento en habilida-
des de autonomía personal y social.

j) Seleccionar estrategias metodológicas y de eva-
luación, aplicando los criterios establecidos por 
el equipo interdisciplinar para diseñar y llevar 
a cabo actividades de intervención socioeduca-
tiva.

k) Analizar las necesidades de entrenamiento, me-
diación y apoyo técnico en función de los recur-
sos sociolaborales disponibles, para organizar, 
llevar a cabo y evaluar actividades de inserción 
laboral y ocupacional.

l) Identificar las necesidades de apoyo a la comu-
nicación y, en su caso, las ayudas técnicas, en 
función de las características de la persona des-
tinataria, para entrenar en habilidades de co-
municación.

m) Analizar los problemas planteados, seleccio-
nando técnicas de participación y gestión de 
conflictos, para realizar tareas de mediación 
entre personas y grupos.

n) Describir los protocolos de actuación en caso de 
accidente o emergencia, seleccionando las téc-
nicas adecuadas para aplicar primeros auxilios.
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ñ) Seleccionar técnicas e instrumentos de evalua-
ción, analizando los criterios e indicadores de 
calidad establecidos en la programación para 
realizar el control, seguimiento y retroalimen-
tación de la intervención.

o) Analizar las habilidades sociales requeridas en 
el entorno profesional, identificando los facto-
res influyentes para mantener relaciones flui-
das con las personas implicadas en la interven-
ción y superar los posibles conflictos.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades 
de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector 
y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales 
y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de inno-
vación para responder a los retos que se pre-
sentan en los procesos y en la organización del 
trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, ana-
lizando las variables implicadas, integrando sa-
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos 
y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, 
supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización 
y coordinación de equipos de trabajo.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, 
adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características 
de los receptores, para asegurar la eficacia en 

los procesos de comunicación.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos la-
borales y de protección ambiental, proponien-
do y aplicando medidas de prevención perso-
nales y colectivas, de acuerdo con la normativa 
aplicable en los procesos de trabajo, para garan-
tizar entornos seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesiona-
les necesarias, para dar respuesta a la accesibi-
lidad universal y al «diseño para todos».

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en 
los trabajos y actividades realizados en el pro-
ceso de aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser capaces de 
supervisar y mejorar procedimientos de gestión 
de calidad.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cul-
tura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de 
una pequeña empresa o emprender un trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agen-
te activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales 
y laborales, para participar como ciudadano 
democrático.


