
 

¿Quieres ser

TIS?

 

Cada persona tiene su propio perfil.

Algunas de estas características son

más "innatas" y otras las irás

adquiriendo y desarrollando a lo largo

de tu formación. 

 

Capacidades
Se requieren capacidades de

organización, de implicación y

compromiso, de iniciativa y trabajo en

equipo. Espíritu colaborador y

flexibilidad ante diferentes criterios y

propuestas. Estabilidad y control

emocional, realista y responsable.

 

Intereses
Vocación por el trabajo con personas

que por diferentes causas: sociales,

personales, físicas, etc. tienen

dificultades para llevar a cabo su

integración social satisfactoriamente.

Interés por los ámbitos sociales.

 

Aspectos de personalidad 
Sociabilidad, empatía, afectividad,

responsabilidad y extroversión.

ACCESO
Título de Bachiller, o de un

certificado acreditativo de haber

superado todas las materias del

Bachillerato.

Título de Bachillerato Unificado

Polivalente (BUP).

Haber superado el segundo curso

de cualquier modalidad de

Bachillerato experimental.

Título de Técnico (Formación

Profesional de Grado Medio).

¿TIENES OTRA
TITULACIÓN DE
GRADO SUPERIOR?

Pregunta en el IES por las

convalidaciones de los módulos

complementarios, quizá te ayude a

sacar el ciclo con menos módulos y

en menos tiempo.
 

FÓRMATE EN EL IES
MUÑOZ-TORRERO
Encuentra tu camino profesional,

mejora tu capacitación, crece,
aprende, consigue una titulación,

mejora tus habilidades.

¿TIENES MADERA DE
TIS?

¡Estudia por tu futuro!

https://sscm
unoztorrero2018-19.blogspot.com

/
@
ssc_m

unoztorrero



CON QUIÉN TRABAJA
Colectivos desfavorecidos: diversidad

funcional, población reclusa, transeúntes,

personas en situación de adicción, con

enfermedad mental, de barrios marginales,

en situación de precariedad económica,

desempleados/as,... 

Y sociedad en general.

QUÉ ES UN TIS
Un/a técnico/a superior en integración

social es el perfil profesional que se

encarga de intervenir en cualquier grupo

social y de prevenir y/o solventar cualquier

caso de exclusión social a través de

diversas actividades tales como la asesoría

y la educación.

QUÉ ESTUDIA
Habilidades sociales

Inserción sociolaboral

Mediación comunitaria

Contexto de la intervención social

Metodología de intervención social

Promoción de la autonomía personal

Sistemas alternativos y aumentativos

de comunicación

Atención a unidades de convivencia

Apoyo a la intervención educativa

Formación y orientación laboral

Empresa e iniciativa emprendedora

Inglés

Formación complementaria del Ciclo

AL TERMINAR LOS
ESTUDIOS. . .

Puedes acceder al mercado laboral. Y
trabajar como:
Técnico/a en programas de

prevención e inserción social,

integración educativa, inserción

ocupacional y laboral, movilidad

básica y acompañamiento laboral; 

Educador de equipamientos

residenciales, personas con

discapacidad, educación familiar y

educación especial; 

Auxiliar, mediador y

trabajador familiar, de tutela,

ocupacional y/o laboral,

intercultural, etc.; 

Monitor  de personas con

discapacidad, de centros abiertos y

sociales, rehabilitación psicosocial; 

Dinamizador ocupacional, familiar,

educativo, social, vecinal, etc.

Puedes seguir estudiando:
Acceder a un grado universitario de

la rama social desde el CFGS de

Técnico en Integración Social, te

facilitará tus estudios, te servirá de

base, tendrás mayor cualificación.

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN
Portal de TodoFP: http://todofp.es

Educarex: www.educarex.es/fp

Página web del IES Muñoz Torrero:

https://iesmunoztorrero.educarex.es/

Blog del Departamento de SSC:

https://sscmunoztorrero.blogspot.co

m/


