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SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
El departamento de Servicios Socioculturales y a la comunidad, oferta
una propuesta pedagógica diseñada, para asegurar la participación
constante del alumnado. A su vez, los objetivos que nos proponemos son
la inserción de los estudiantes egresados a sus ámbitos profesionales a
los que conducen nuestros estudios, para que lleguen a ejercer su
profesión con autonomía, ilusión, vocación y motivación.
La oferta educativa que se ofrece desde este departamento, y donde hace
su intervención pedagógica, es en los siguientes ciclos formativos:
- C.F.G.S. “ Educación Infantil”
- C.F.G.S. “Integración Social”
- C.F.G.S. “Mediación Comunicativa”
- C.F.G.S. “Promoción de Igualdad de Genero”
Este gran esfuerzo pedagógico va dirigido, sobre todo, a asegurar que
nuestro alumnado llegue a ejercer su profesión con autonomía, interés e
ilusión, cuidando aquellas actitudes personales que les permitan valorar
la importancia de la continua actualización y mejora de los propios
entornos laborales.
El amplio equipo docente de ese departamento, agradece a toso aquellos
que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos y a mejorar como
educadores.
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EQUIPO DE PROFESORES DEL DEPARTAMENTO

Te presentamos el equipo humano que estará a tu lado durante el ciclo:
Intervención
Sociocomunitaria

Servicios a la Comunidad

Rosana Sanchez-Ramade

Pepa Lorenzo

Monte Ruiz

Carmen Rollán

Manuel Arozarena

Esperanza López

Blanca Bocanegra

Susana Mayo

Isabel Gutiérrez

Yolanda Martos

Inmaculada Cantos

Olga Cobos

Reyes López

Daniel Franco

Directora del
departamento

EQUIPO DE PROFESORES DEL DEPARTAMENTO

Intervención
Sociocomunitaria

Servicios a la Comunidad

Antonia Maroto

Gloria Lanchas

Raquel Castro

Rocío Trujillo

Verónica Rodríguez

Carmen Gasalver

Mª Pilar García

Flor Jiménez

Y estamos para ayudarte, para hacerte tu paso por el ciclo lo más
cómodo y sencillo. El fin de la educación deber hacernos felices.
¿Quieres ser feliz con nosotros? Juntos lo vamos a lograr.

OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS
GRADO SUPERIOR
“EDUCACIÓN INFANTIL”

GRADO SUPERIOR
“INTEGRACIÓN SOCIAL”

GRADO SUPERIOR
“MEDICACIÓN
COMUNICATIVA”

GRADO SUPERIOR
“PROMOCIÓN IGUALDAD
DE GENERO”

CICLO GRADO SUPERIOR
EDUCACIÓN INFANTIL

PINCHA SOBRE LA IMAGEN PARA ABRIR EL
VÍNCULO AL CICLO FORMATIVO

CICLO GRADO SUPERIOR
EDUCACIÓN INFANTIL
PARA QUE SIRVE:
La competencia general de este título consiste en
diseñar, implementar y evaluar proyectos y
programas educativos de atención a la infancia en
el primer ciclo de educación infantil en el ámbito
formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica
elaborada por un Maestro con la especialización
en educación infantil o título de grado equivalente,
y en toda la etapa en el ámbito no formal,
generando entornos seguros y en colaboración con
otros profesionales y con las familias.

CICLO GRADO SUPERIOR
EDUCACIÓN INFANTIL
El ciclo formativo de “Educación Infantil”, conduce a la consecución del
título de “Técnico superior en Educación Infantil”. Si te entusiasma
trabajar con niñas y niños, esta puede ser tu oferta educativa adecuada.

Salidas profesionales
Este profesional ejerce su actividad en empresas o entidades públicas o
privadas tanto por cuenta ajena como propia, desempeñando su trabajo en
el área de animación de actividades físicas y deportivas.
Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil,
siempre bajo la supervisión de un maestro o maestra como educadores en
las instituciones dependientes de organismos estatales o autonómicos y
locales, y en centros de titularidad privada
Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de
trabajo con menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de
apoyo familiar, siguiendo las directrices de otros profesionales.
Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre
infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas,
centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.

CICLO GRADO SUPERIOR
EDUCACIÓN INFANTIL
Tipo de Curso

Formación Profesional de Grado Superior

Titulo que se obtiene

Técnico Superior de Educación Infantil

Horas

2.000 horas

Legislación

LOE

Requisitos de acceso:

Estar en posesión del título de Bachiller.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad del
Bachillerato Experimental de la Reforma de las Enseñanzas
Medias.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista de
Formación Profesional de segundo grado.
Estar en posesión del título de Técnico Superior en un ciclo
formativo de grado superior de Formación Profesional
Específica.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a
efectos académicos con alguno de los anteriores.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.

CICLO GRADO SUPERIOR
EDUCACIÓN INFANTIL
LOS MODULOS FORMATIVOS DEL CICLO SON:
Primer Curso:
• Didáctica de la educación infantil.
• Autonomía personal y salud infantil.
• Desarrollo cognitivo y motor.
• Desarrollo socio afectivo.
• Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.
• Primeros auxilios.
• Formación y orientación laboral.
Segundo Curso:
• El juego infantil y su metodología.
• Habilidades sociales.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Horas de Libre Configuración
• Formación en centros de trabajo.
• Expresión y comunicación.
• Proyecto de atención a la infancia.

CICLO GRADO SUPERIOR
INTEGRACIÓN SOCIAL

PINCHA SOBRE LA IMAGEN PARA ABRIR EL
VÍNCULO AL CICLO FORMATIVO

CICLO GRADO SUPERIOR
INTEGRACIÓN SOCIAL
PARA QUE SIRVE:
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
momento con una actitud de respeto hacia las
personas destinatarias y garantizando la creación
de entornos seguros tanto para las personas
destinatarias como para el profesional.

CICLO GRADO SUPERIOR
INTEGRACIÓN SOCIAL
El ciclo formativo de “Integración Social”, conduce a la consecución del título
de “Técnico superior en Integración Social”. Si te entusiasma trabajar con
niñas y niños, esta puede ser tu oferta educativa adecuada.

Salidas profesionales
El titulo de técnico superior en integración social, habilita para trabajar
en distintos ámbitos profesionales, aquí te dejamos alguno de ellos para
que te sirvan como referencia:

Centros de Acogida.
Técnico de programas de ayuda a domicilio.
Residencias Tercera Edad.
Técnico de programas de prevención e inserción social.
Técnico en inserción ocupacional.
Educador de equipamientos residenciales de diverso tipo.
Educador de discapacitados (físicos, psíquicos
sensoriales).
Trabajador familiar.
Técnico de movilidad básica.

y

CICLO GRADO SUPERIOR
EDUCACIÓN INFANTIL
Tipo de Curso

Formación Profesional de Grado Superior

Titulo que se obtiene

Técnico Superior Integración Social

Horas

2.000 horas

Legislación

LOE

Requisitos de acceso:

Estar en posesión del título de Bachiller.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad
del Bachillerato Experimental de la Reforma de las
Enseñanzas Medias.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista de
Formación Profesional de segundo grado.
Estar en posesión del título de Técnico Superior en un ciclo
formativo de grado superior de Formación Profesional
Específica.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a
efectos académicos con alguno de los anteriores.
Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.

CICLO GRADO SUPERIOR
INTEGRACIÓN SOCIAL
LOS MODULOS FORMATIVOS DEL CICLO SON:
Primer Curso:
Módulo

Horas semanales

Contexto de la intervención social

4 h.

Formación y orientación laboral

3 h.

Inserción sociolaboral

6 h,

Metodología de la intervención social

4 h.

Primeros Auxilios

2 h.

Promoción de la Autonomía Personal

6 h.

Sistemas aumentativos y alternativos
de comunicación

5 h.

CICLO GRADO SUPERIOR
INTEGRACIÓN SOCIAL
LOS MODULOS FORMATIVOS DEL CICLO SON:
Segundo Curso:
Módulo

Horas semanales

Apoyo a la intervención educativa

5 h.

Atención a las unidades de
convivencia.

7h

Empresa e iniciativa emprendedora.

4 h.

Habilidades sociales

5 h.

Mediación comunitaria

6 h.

Formación en centros de trabajo
Proyecto de integración social

CICLO GRADO SUPERIOR EN
MEDICACIÓN COMUNICATIVA

PINCHA SOBRE LA IMAGEN PARA ABRIR EL
VÍNCULO AL CICLO FORMATIVO

CICLO GRADO SUPERIOR EN
MEDICACIÓN COMUNICATIVA
¿PARA QUÉ SIRVE?
La competencia general de este título
consiste en 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.

CICLO GRADO SUPERIOR
INTEGRACIÓN SOCIAL
El ciclo formativo de “Mediación Comunicativa”, conduce a la consecución del
título de “Técnico superior en Mediación Comunicativa. Si te entusiasma
trabajar con niñas y niños, esta puede ser tu oferta educativa adecuada.

Salidas profesionales
El titulo de técnico superior en mediación comunicativa, habilita para
trabajar en distintos ámbitos profesionales, aquí te dejamos alguno de
ellos para que te sirvan como referencia:
• Agente de desarrollo de la comunidad sorda
• Técnico en promoción, atención y formación de personas sordas.
• Agente dinamizador de la comunidad sorda.
• Mediador Social de la comunidad sordociega.
• Agente dinamizador de la comunidad sordociega.
• Mediador de personas sordociegas.
•Asistente para personas sordociegas.
• Mediador de personas con dificultad de comunicación.

CICLO GRADO SUPERIOR
MEDIACIÓN COMUNICATIVA
GRADO SUPERIOR MEDIACIÓN COMUNICATIVA
Tipo de Curso

Formación Profesional de Grado Superior

Titulo que se obtiene

Técnico Superior de Mediación Comunicativa

Horas

2.000 horas

Legislación

LOE

Requisitos de
acceso:

Estar en posesión del título de Bachiller.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad del
Bachillerato Experimental de la Reforma de las Enseñanzas
Medias.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista de
Formación Profesional de segundo grado.
Estar en posesión del título de Técnico Superior en un ciclo
formativo de grado superior de Formación Profesional
Específica.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a
efectos académicos con alguno de los anteriores.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.

CICLO GRADO SUPERIOR MEDIACIÓN COMUNICATIVA
LOS MODULOS FORMATIVOS DEL CICLO SON:

Primer Curso:
Módulo

Horas
semanales

Contexto de la mediación comunicativa con personas
sordociegas

5 h.

Formación y orientación laboral

3 h.

Lengua de signos

6 h,

Metodología de la integración social de las personas
con dificultades de comunicación, lenguaje y habla

4 h.

Primeros Auxilios

2 h.

Sensibilización social y participación

3 h.

Sistemas aumentativos y alternativos de
comunicación

5 h.

Técnicas de intervención comunicativa

CICLO GRADO SUPERIOR MEDIACIÓN COMUNICATIVA
LOS MODULOS FORMATIVOS DEL CICLO SON:

Primer Curso:
Módulo

Horas
semanales

Ámbitos de aplicación de la lengua de signos

7 h.

Empresa e iniciativa emprendedora

4 h.

Habilidades sociales

5 h.

Intervención con personas con dificultades de
comunicación.

4 h.

Intervención socioeducativa con personas
sordociegas

7 h.

Horas de libre configuración

3 h.

Formación en centros de trabajo
Proyecto de la medicación comunicativa

CICLO GRADO SUPERIOR EN
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

PINCHA SOBRE LA IMAGEN PARA ABRIR EL
VÍNCULO AL CICLO FORMATIVO

CICLO GRADO SUPERIOR EN
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

¿Pará
que
sirve?

• La competencia general de
este título consiste en:
programar, desarrollar y
evaluar intervenciones
relacionadas con la
promoción de la igualdad
de trato y de
oportunidades entre
mujeres y hombres
aplicando estrategias y
técnicas del ámbito de la
intervención social,
detectando situaciones de
riesgo de discriminación
por razón de sexo y
potenciando la
participación social de las
mujeres.

CICLO GRADO SUPERIOR EN
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
El ciclo formativo de “Promoción de igualdad de género”, conduce a la
consecución del título de “Técnico superior en promoción de igualdad de
género”. Si te entusiasma trabajar con niñas y niños, esta puede ser tu oferta
educativa adecuada.
Salidas profesionales
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el ámbito público
y privado, en el sector de la prestación de servicios de igualdad de género, en
diferentes instituciones y entidades que prestan servicios de carácter
económico y comunitario orientados hacia la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: asociaciones, fundaciones, instituciones, sindicatos, empresas,
consultoras, servicios municipales, organismos de igualdad y centros
comunitarios, entre otros.

Puede trabajar entre otros como:
- Promotor o promotora de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres.
- Promotor o promotora para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
- Técnico o técnica de apoyo en materia de igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

CICLO GRADO SUPERIOR EN
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
Tipo de Curso

Formación Profesional de Grado Superior

Titulo que se obtiene

Técnico Superior en Promoción en Igualdad de
Género

Horas

2.000 horas

Legislación

LOE

Requisitos de
acceso:

Estar en posesión del título de Bachiller.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad del
Bachillerato Experimental de la Reforma de las Enseñanzas
Medias.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria.
Estar en posesión del título de Técnico Especialista de
Formación Profesional de segundo grado.
Estar en posesión del título de Técnico Superior en un ciclo
formativo de grado superior de Formación Profesional
Específica.
Haber superado otros estudios declarados equivalentes a
efectos académicos con alguno de los anteriores.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.

CICLO GRADO SUPERIOR EN
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
LOS MODULOS FORMATIVOS DEL CICLO SON:
Primer Curso:
Módulo

Horas semanales

Ámbitos de intervención para la
promoción de la igualdad.

6 h.

Desarrollo comunitario

3 h.

Formación y orientación laboral

3 h,

Información y comunicación con
perspectiva de género

6 h.

Metodología de la intervención social

4 h.

Prevención de la violencia de género

6 h.

Primeros auxilios

2 h.

CICLO GRADO SUPERIOR EN
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
LOS MODULOS FORMATIVOS DEL CICLO SON:
Segundo Curso:
Módulo

Horas semanales

Empresa e iniciativa emprendedora

4 h.

Habilidades sociales

5h

Intervención socioeducativa para la
igualdad

6 h.

Participación social de las mujeres

4 h.

Promoción del empleo femenino

8 h.

Horas de libre configuración

3 h.

Formación en centros de trabajo
Proyecto de integración social

Gracias por conocernos

