Técnico Superior en Animación Sociocultural
Familia Profesional: Servicios socioculturales y a la comunidad

Perfil Profesional: Está capacitado para programar, organizar, dinamizar y evaluar proyectos de intervención social
encaminados al desarrollo social, aplicando técnicas de dinámica de grupos y utilizando recursos comunitarios, culturales y
de ocio y tiempo libre.
Empresas donde desarrollar su actividad: Sectores de Asistencia Social, Turismo y Actividades de Ocio Comercial y
Recreativas. Puede integrarse en cualquier organización empresarial o pública que contemple la realización de actividades
de intervención comunitaria o la realización de programas de asistencia social (bajo la supervisión de niveles superiores)
Duración: 1.700 horas (un curso académico y dos trimestres)

Módulos:

PRIMER CURSO horas/semana
Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades
Desarrollo comunitario
Animación cultural
Animación de ocio y tiempo libre
Animación y dinámica de grupos
Metodología de la intervención social
Formación y Orientación Laboral

SEGUNDO CURSO
Formación en Centros de Trabajo ..........................................................740 horas

I.E.S. Jorge Manrique (Palencia)

3
6
6
6
4
3
2

Técnico Superior en Educación Infantil
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Perfil Profesional:. - Queda determinado por su competencia general, que 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.
Entorno Profesional: Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son: Educador/a infantil en primer ciclo de
educación infantil, siempre bajo la supervisión de un maestro /a como educadores en las instituciones dependientes de
organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros de titularidad pública. Educador/a en instituciones y/o
programas específicos de trabajo con menores (0 a 6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar,
siguiendo las directrices de otros profesionales. Educador/a 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 escuelas, etc.
Duración: 2.000 horas (dos cursos académicos)

Módulos Profesionales

Duración del
currículo
(horas)

Horas/Semana

PRIMER CURSO
0011. Didáctica de la educación infantil

192

6

0012. Autonomía personal y salud infantil

160

5

0014. Expresión y comunicación

192

6

0015. Desarrollo cognitivo y motor

192

6

0016. Desarrollo socio-afectivo

128

4

0021.Formación y orientación laboral
SEGUNDO CURSO

96

3

0013. El juego infantil y su metodología

189

9

0017. Habilidades sociales

168

8

0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo
social
0019. Protección a la infancia (3º trimestre)

168

8

30

30

0020. Primeros auxillios

42

2

0022. Empresa e iniciativa emprendedora

63

3

0023. Formación en centros de trabajo (3º trimestre)

380

380

➠ IES “Jorge Manrique” (Palencia)

Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Perfil Profesional: Interpretar de la Lengua de Signos Española, así como del Sistema de Signos Internacional, a la lengua
oral y viceversa, y realizar las actividades de guía-interpretación de personas sordociegas, utilizando correctamente los
sistemas lingüísticos que intervienen en el proceso de comunicación y aplicando las técnicas adecuadas según el modelo y
tipo de servicio.
Empresas donde desarrollar su actividad: puede desempañar los puestos de trabajo de intérprete de la Lengua e
Internacional; guía-intérprete de personas sordo-ciegas. Con especialización, puede ampliar su ámbito de trabajo a la
educación, justicia, economía, etc.
Duración: 2.000 horas (dos cursos académicos)

Módulos:

PRIMER CURSO horas/semana
Aplicación de las técnicas de interpretación a
la lengua de signos española (I.L.E.)
Lengua de signos española (I.L.E.)
Expresión Corporal aplicada al lenguaje de signos
Psicosociología de la población sorda y sordociega
Lengua extranjera (inglés)

9
9
4
3
5

SEGUNDO CURSO
Guía–Interpretación de personas sordociegas.....................................................6
Interpretación en el sistema de signos internacional (S.S.I.)
4
Lingüística aplicada a las lenguas de signos
9
Ambitos profesionales de aplicación de la lengua de signos española..
8
Formación y Orientación Laboral .
3
Formación en Centros de Trabajo (en el último trimestre)

C. López Vicuña (Palencia)

380 horas

Técnico Superior en Integración Social
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Perfil Profesional: 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. Este técnico actuará, en todo caso, bajo la supervisión
general de Licenciados o Diplomados.
Empresas donde desarrollar su actividad: puede desempeñar puestos de trabajo de técnico de programas de ayuda a
domicilio; técnico de programas de prevención e inserción social; técnico en inserción ocupacional; educador de
equipamientos residenciales de diverso tipo; educador de discapacitados (físicos, psíquicos y sensoriales); trabajador
familiar; técnico de movilidad básica. Puede conseguir diversas especializaciones determinadas por el sector de
intervención (ancianos, mujeres, marginados, etc.) o tipo de programas o proyectos (ayuda a domicilio, educación familiar,
inserción laboral, etc.).
Duración: 1.700 horas (un curso académico y dos trimestres)

Módulos:

PRIMER CURSO horas/semana
Contexto y metodología de la intervención social
Atención a unidades de convivencia
Habilidades de autonomía personal y social ....
Inserción ocupacional ................................
Pautas básicas y sistemas alternativos de comunicación .
Formación y Orientación Laboral .

5
5
7
4
7
2

SEGUNDO CURSO
Formación en Centros de Trabajo (en dos trimestres)

C. López Vicuña (Palencia)

740 horas

