Gizartzeko Integrazioa
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea
Heziketa ziklo hau amaitzen duzunean, honako
lanbide-jarduera hauetan aritzeko kualifikatuta
egonen zara:
Autonomia pertsonal eta sozialeko trebetasunen
hezkuntza
• Gizarteratzeko esku-hartzeak programatu,
antolatu eta ebaluatzea.
• Esku-hartzeak garatzea autonomia pertsonal eta
sozialeko trebetasunak trebatu eta eskuratzeko.
• Komunikazioko sistema alternatiboak ezarri,
egokitu eta aplikatzea.
Bitartekaritza komunitarioa
• Identifikatu eta zehaztea esku-hartzea eginen
den testuinguru sozialeko ezaugarriak eta
premiak.
• Aurre hartzea pertsona, eragile eta gizarte-talde
ezberdinen arteko gatazkei.
• Gatazkak kudeatzeko prozesua antolatu eta
abiaraztea.
• Bitartekaritzaren balorazioa, jarraipena eta
hedapena egitea, gatazkak kudeatzeko
baliabidea den aldetik.
• Genero-ikuspegia txertatzea esku-hartze
sozialeko programetan
Desgaitasuna duten pertsonak laneratzea
• Gizarte eta lan arloetako eta heziketako
baliabideei buruzko informazioa kudeatzea
eta lanpostuen azterketak egiten laguntzea,
desgaitasuna duten pertsonak gizarteratzeari
eta laneratzeari begira.
• Esku-hartzeak burutzea desgaitasuna duten
pertsonek landu dezaten nola eskuratu eta
garatu gizarte eta lan arloko trebetasunak.
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• Desgaitasuna duten pertsonen gizarteratze
eta laneratze prozesua babestea.
• Erabiltzailearen gizarteratzearen eta
laneratzearen jarraipena egitea enpresarekin,
erabiltzailearekin berarekin eta haren ingurune
pertsonalarekin.
Gizarte eta hezkuntza arloko sustapena eta
esku-hartzea desgaitasuna duten pertsonekin
• Gizarte eta komunitate arloko baliabideak
hauteman, sortu eta erabiltzea, gizarte eta
hezkuntza arloko esku-hartzeak egiteko
desgaitasuna duten pertsonekin.
• Desgaitasuna duten pertsonen laguntza antolatu
eta egitea programaturiko jarduerak burutzean.
• Antolatu, garatu eta ebaluatzea desgaitasuna
duten pertsonak aisialdiko esparruetan sartzeko
prozesuak.
• Desgaitasuna duten pertsonek estrategia
kognitibo oinarrizkoak eta alfabetizazio
teknologikoa lantzeko modua antolatu eta
garatzea, maila goragoko profesionalekin
elkarlanean.
• Desgaitasuna duten pertsonen familiekin
jardutea eta haiek orientatu eta babestea, maila
goragoko profesionalekin elkarlanean.
Hezkuntza premia bereziak dituzten
ikasleendako arreta ikastetxeetan
• Hezkuntza premia bereziak dituzten
ikasleendako hezkuntza-programak gauzatzea
norberaren erreferentziako ikasgelan eta
ikastetxeko tutorearekin eta/edo diziplinarteko
taldearekin elkarlanean.
• Autonomia eta higiene pertsonaleko programak
abiaraztea hezkuntza premia bereziak dituzten
ikasleen garbitasunari dagokionez, ikastetxeko
diziplinarteko taldearekin elkar harturik.

Gizarte eta kultur zerbitzuak
eta komunitatearentzako
zerbitzuak
Komunitatearen dinamizazioa
• Komunitateko eta herritarren partaidetzako
esku-hartzeen eta proiektuen plangintza,
garapena eta ebaluazioa dinamizatzea,
komunitate edo eskualde bat osatzen duten
eragileek garaturikoak direnean.
• Komunitateko proiektu eta jarduketen
komunikazio- eta hedapen-estrategiak
ezartzea.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
Zure lanbidean pertsonendako zerbitzuen
sektorean jardungo duzu: laguntza eta hezkuntza
arloetan, etxearen kudeaketarako sostenguan
eta babes psiko-sozialean; eta komunitaterako
zerbitzuen sektorean: desabantaila soziala duten
talde eta pertsonen arreta psiko-sozialean,
bitartekaritza komunitarioan, lan-munduratze
eta laneratze arloetan; aukera berdintasunaren
sustapenean eta genero indarkeriaren biktimen
eta haien seme-alaben eskubideen defentsan.
Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
• Prebentzioko eta gizarteratzeko programetako
teknikaria.
• Askotariko egoitza-ekipamenduetako
hezitzailea.
• Desgaitasuna duten pertsonen hezitzailea.
• Familia-langilea.
• Familia-hezkuntzako hezitzailea.
• Tutoretzako laguntzailea.
• Zentro irekien monitorea.
• Gizarteratzeko teknikaria.
• Hezkuntzaa-laguntzako espezialista.
• Hezkuntza bereziko hezitzailea.
• Hezitzaile teknikaria.
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Formación
Profesional
Grado Superior
Teknikari espezialista I (Gizarteratzailea).
Teknikari espezialista II (Hezkuntza).
Desgaitasuna duten pertsonen hezitzailea.
Oinarrizko mugikortasuneko teknikaria.
Lan-munduan txertatzeko teknikaria.
Lan-munduan txertatzeko eta/edo laneratzeko
bitartekaria.
Lan-munduan txertatzeko eta/edo laneratzeko
dinamizatzailea.
Oinarrizko hezitzailea.
Komunitate bitartekaria.
Kultura arteko bitartekaria.
Auzo eta komunitate bitartekaria.
Lan prestatzailea.
Laguntza bidezko enpleguko teknikaria.
Laneko laguntzako teknikaria.
Errehabilitazio psiko-sozialeko monitorea.

Servicios
socioculturales
y a la comunidad

Técnico /a
superior
en integración
social

ZIKLOAREN MODULUAK
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trebetasun sozialak.
Lehen sorospenak.
Esku-hartze sozialaren testuingurua.
Gizarteratzea eta laneratzea.
Autonomia pertsonala sustatzea.
Komunikazioko sistema handigarriak eta
alternatiboak.
Esku-hartze sozialerako metodologia.
Ingelesa I.
Bizikidetza unitateendako arreta.
Komunitate bitartekaritza.
Hezkuntza arloko esku-hartzea sostengatzea.
Gizarteratze proiektua.
Lanerako prestakuntza eta orientabidea.
Enpresa eta ekimen sortzailea.
Lantokietako prestakuntza.
Fondo Social Europeo
Europako Gizarte Funtsa
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Técnico /a superior
en integración social
Tu futura profesión

Educación de habilidades de autonomía
personal y social
• Programar, organizar y evaluar las
intervenciones de integración social.
• Desarrollar las intervenciones dirigidas al
entrenamiento y a la adquisición de habilidades
de autonomía personal y social.
• Establecer, adaptar y aplicar sistemas
alternativos de comunicación.
Mediación comunitaria
• Identificar y concretar las características
y necesidades del contexto social de la
intervención.
• Prevenir conflictos entre distintas personas,
actores y colectivos sociales.
• Organizar e implementar el proceso de gestión
de conflictos.
• Realizar la valoración, el seguimiento y la
difusión de la mediación como una vía de
gestión de conflictos.
• Incorporar la perspectiva de género en los
proyectos de intervención social.
Inserción laboral de personas con discapacidad
• Gestionar la información sobre los recursos
sociolaborales y formativos y colaborar en el
análisis de puestos de trabajo para la inserción
sociolaboral de personas con discapacidad.
• Realizar las intervenciones dirigidas al
entrenamiento para la adquisición y desarrollo
de habilidades sociolaborales en las personas
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con discapacidad.
• Apoyar en el proceso de inserción sociolaboral
de personas con discapacidad.
• Efectuar el seguimiento de la inserción
sociolaboral con la empresa, el usuario y su
entorno personal.
Promoción e intervención socioeducativa con
personas con discapacidad
• Detectar, generar y utilizar recursos sociales
y comunitarios para la realización de
intervenciones socioeducativas con personas
con discapacidad.
• Organizar y realizar el acompañamiento de
personas con discapacidad en la realización
de actividades programadas.
• Organizar, desarrollar y evaluar procesos de
inclusión de personas con discapacidad en
espacios de ocio y tiempo libre.
• Organizar y desarrollar el entrenamiento en
estrategias cognitivas básicas y alfabetización
tecnológica para personas con discapacidad,
en colaboración con profesionales de nivel
superior.
• Actuar, orientar y apoyar a las familias de
personas con discapacidad, en colaboración
con profesionales de nivel superior.
Atención al alumnado con necesidades
educativas especiales (ACNEE) en centros
educativos
• Ejecutar, en colaboración con el tutor/a y/o con
el equipo interdisciplinar del centro educativo,
los programas educativos del alumnado con
necesidades educativas especiales (ACNEE)
en su aula de referencia.
• Implementar los programas de autonomía e
higiene personal en el aseo del alumnado con
necesidades educativas especiales (ACNEE),
participando con el equipo interdisciplinar del
centro educativo.

Dinamización comunitaria
• Dinamizar la planificación, desarrollo y
evaluación de intervenciones y proyectos
comunitarios y de participación ciudadana que
se desarrollen entre los diferentes agentes que
configuran una comunidad o una zona territorial.
• Establecer estrategias de comunicación
y difusión de los diferentes proyectos y
actuaciones comunitarias.
¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional en el sector
de los servicios a las personas: asistencial,
educativa, 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.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
• Técnico de programas de prevención e inserción
social.
• Educador o educadora de equipamientos
residenciales de diverso tipo.
• Educador o educadora de personas con
discapacidad.
• Trabajador o trabajadora familiar.
• Educador o educadora de educación familiar.
• Auxiliar de tutela.
• Monitor o monitora de centros abiertos.
• Técnico de integración social.
• Especialista de apoyo educativo.
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Goi Mailako
Lanbide
Heziketa
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Educador o educadora de educación especial.
Técnico/a educador/a.
Técnico Especialista I (Integrador social).
Técnico Especialista II (Educativo).
Monitor o monitora de personas con
discapacidad.
Técnico de movilidad básica.
Técnico de inserción ocupacional.
Mediador ocupacional y/o laboral.
Dinamizador ocupacional y/o laboral.
Educador de base.
Mediador o mediadora comunitaria.
Mediador o mediadora intercultural.
Mediador o mediadora vecinal y comunitario.
Preparador laboral.
Técnico en empleo con apoyo.
Técnico de acompañamiento laboral.
Monitor/a de rehabilitación psicosocial.

Gizarte eta kultur zerbitzuak
eta komunitatearentzako
zerbitzuak

Gizartzeko
integrazioa
goi mailako
teknikaria

MÓDULOS DEL CICLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habilidades sociales.
Primeros auxilios.
Contexto de la intervención social.
Inserción sociolaboral.
Promoción de la autonomía personal.
Sistema aumentativos y alternativos de
comunicación.
Metodología de la intervención social.
Inglés I.
Atención a las unidades de convivencia.
Mediación comunitaria.
Apoyo a la intervención educativa.
Proyecto de integración social.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

LG/DL NA 390-2017

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Servicios
socioculturales
y a la comunidad
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Técnico /a superior
en integración social
Tu futura profesión

Educación de habilidades de autonomía
personal y social
• Programar, organizar y evaluar las
intervenciones de integración social.
• Desarrollar las intervenciones dirigidas al
entrenamiento y a la adquisición de habilidades
de autonomía personal y social.
• Establecer, adaptar y aplicar sistemas
alternativos de comunicación.
Mediación comunitaria
• Identificar y concretar las características
y necesidades del contexto social de la
intervención.
• Prevenir conflictos entre distintas personas,
actores y colectivos sociales.
• Organizar e implementar el proceso de gestión
de conflictos.
• Realizar la valoración, el seguimiento y la
difusión de la mediación como una vía de
gestión de conflictos.
• Incorporar la perspectiva de género en los
proyectos de intervención social.
Inserción laboral de personas con discapacidad
• Gestionar la información sobre los recursos
sociolaborales y formativos y colaborar en el
análisis de puestos de trabajo para la inserción
sociolaboral de personas con discapacidad.
• Realizar las intervenciones dirigidas al
entrenamiento para la adquisición y desarrollo
de habilidades sociolaborales en las personas
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con discapacidad.
• Apoyar en el proceso de inserción sociolaboral
de personas con discapacidad.
• Efectuar el seguimiento de la inserción
sociolaboral con la empresa, el usuario y su
entorno personal.
Promoción e intervención socioeducativa con
personas con discapacidad
• Detectar, generar y utilizar recursos sociales
y comunitarios para la realización de
intervenciones socioeducativas con personas
con discapacidad.
• Organizar y realizar el acompañamiento de
personas con discapacidad en la realización
de actividades programadas.
• Organizar, desarrollar y evaluar procesos de
inclusión de personas con discapacidad en
espacios de ocio y tiempo libre.
• Organizar y desarrollar el entrenamiento en
estrategias cognitivas básicas y alfabetización
tecnológica para personas con discapacidad,
en colaboración con profesionales de nivel
superior.
• Actuar, orientar y apoyar a las familias de
personas con discapacidad, en colaboración
con profesionales de nivel superior.
Atención al alumnado con necesidades
educativas especiales (ACNEE) en centros
educativos
• Ejecutar, en colaboración con el tutor/a y/o con
el equipo interdisciplinar del centro educativo,
los programas educativos del alumnado con
necesidades educativas especiales (ACNEE)
en su aula de referencia.
• Implementar los programas de autonomía e
higiene personal en el aseo del alumnado con
necesidades educativas especiales (ACNEE),
participando con el equipo interdisciplinar del
centro educativo.

Dinamización comunitaria
• Dinamizar la planificación, desarrollo y
evaluación de intervenciones y proyectos
comunitarios y de participación ciudadana que
se desarrollen entre los diferentes agentes que
configuran una comunidad o una zona territorial.
• Establecer estrategias de comunicación
y difusión de los diferentes proyectos y
actuaciones comunitarias.
¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional en el sector
de los servicios a las personas: asistencial,
educativa, 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.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
• Técnico de programas de prevención e inserción
social.
• Educador o educadora de equipamientos
residenciales de diverso tipo.
• Educador o educadora de personas con
discapacidad.
• Trabajador o trabajadora familiar.
• Educador o educadora de educación familiar.
• Auxiliar de tutela.
• Monitor o monitora de centros abiertos.
• Técnico de integración social.
• Especialista de apoyo educativo.
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Educador o educadora de educación especial.
Técnico/a educador/a.
Técnico Especialista I (Integrador social).
Técnico Especialista II (Educativo).
Monitor o monitora de personas con
discapacidad.
Técnico de movilidad básica.
Técnico de inserción ocupacional.
Mediador ocupacional y/o laboral.
Dinamizador ocupacional y/o laboral.
Educador de base.
Mediador o mediadora comunitaria.
Mediador o mediadora intercultural.
Mediador o mediadora vecinal y comunitario.
Preparador laboral.
Técnico en empleo con apoyo.
Técnico de acompañamiento laboral.
Monitor/a de rehabilitación psicosocial.

Gizarte eta kultur zerbitzuak
eta komunitatearentzako
zerbitzuak

Gizartzeko
integrazioa
goi mailako
teknikaria

MÓDULOS DEL CICLO
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Habilidades sociales.
Primeros auxilios.
Contexto de la intervención social.
Inserción sociolaboral.
Promoción de la autonomía personal.
Sistema aumentativos y alternativos de
comunicación.
Metodología de la intervención social.
Inglés I.
Atención a las unidades de convivencia.
Mediación comunitaria.
Apoyo a la intervención educativa.
Proyecto de integración social.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.
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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Servicios
socioculturales
y a la comunidad
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