TÉCNICO SUPERIOR EN
EN INTEGRACIÓN SOCIAL
(a distancia)
La titulación oficial de Técnico Superior en Integración Social (TSIS)
habilita a los alumnos para la actividad profesional en el sector de los
servicios con las personas en situación desfavorecida; desde el plano
asistencial, educativo, de apoyo en la gestión doméstica y psicosocial,
y en el sector de los servicios a la comunidad: atención psicosocial a
colectivos y personas en desventaja social, mediación comunitaria,
inserción ocupacional y laboral, y promoción de igualdad de oportunidades y defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género y
de sus hijas e hijos.
Este FP tiene un carácter eminentemente práctico y social, abordando
la intervención social desde la visión del trabajo de grupo y el contacto
real con estos colectivos también durante el periodo de formación en el
centro.

SALIDAS PROFESIONALES
» Centros de menores.
» Centros de mujeres.
» Centros de personas con diferentes
adicciones.
» Centros de personas sin hogar,
personas con discapacidad,
inmigrantes.
» Organizaciones asistenciales y de ayuda
a la dependencia.
» Ayuntamientos en programas de
orientación y formación ONG´s.
» Centros de acogida de refugiados e
inmigrantes.
» Residencias de ancianos.

Servicio de Información y Admisión
Campus Universitario CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria s/n
41930 Bormujos. Sevilla
Teléfono: 954 48 80 00
info@ceuandalucia.es

www.ceuandalucia.es

PLAN DE ESTUDIOS

TÉCNICO SUPERIOR EN
EN INTEGRACIÓN SOCIAL (a distancia)
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

Habilidades sociales

105

Apoyo a la intervención educativa

105

Atención a las unidades de convivencia

147

Mediación comunitaria

126

Empresa e Iniciativa Emprendedora

84

HLC inglés

63

Formación y Orientación Laboral

96

Primeros Auxilios

64

TERCER CURSO

Horas

Proyecto de Integración Social
Formación en Centros de Trabajo

* Las horas de libre configuración de segundo se destinarán a Inglés a partir del curso 2020-2021

40
370

