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En una sociedad tan líquida como la actual, las desigualdades socioeconómicas 

desgraciadamente no cesan de ampliar los círculos de pobreza, acercando así las fronteras de 

exclusión social. Los estudios de integración social ponen luz en este horizonte de exclusión 

ofreciendo la oportunidad de posicionarse a través del conocimiento y el fomento de la 

solidaridad; también la oportunidad de actuar a partir del activismo y la presentación de las 

herramientas adecuadas de intervención profesional.  

El público al que se dirige est@ profesional es tan diverso como complejo: personas inmigrantes, 

personas con problemas de adicción, reclusos, menores, diversidad étnica, funcional, cultural y 

de orientación sexual y de género; a veces simultaneado con contextos como los que generan 

realidades como la prostitución, el sinhogarismo y la pobreza en general. Su titulación abre 

ventanas laborales igualmente diversas: técnic@ de programas de prevención e inserción social, 

educador@ de equipamientos residenciales de diverso tipo, educador@ de personas con 

discapacidad, trabajador@ familiar, educador@ de educación familiar, auxiliar de tutela, 

monitor@ de centros abiertos, técnico de integración social, especialista de apoyo educativo, 

educador@ de educación especial, técnic@ educador@, técnic@ especialista I (Integrador@ 

social), técnic@ especialista II (educativo), monitor@ de personas con discapacidad, técnic@ de 

movilidad básica, técnic@ de inserción ocupacional, mediador@ ocupacional y/o laboral, 

dinamizador@ ocupacional y/o laboral, educador@ de base, mediador@ comunitaria, 

mediador@ intercultural, mediador@ o vecinal y comunitario, preparador@ laboral, técnic@ 

en empleo con apoyo, técnic@ de acompañamiento laboral., monitor@ de rehabilitación 

psicosocial. 

 

La normativa que regula este ciclo es el Real Decreto 1074/2012 que establece el título, y la 

Orden de 28 de julio de 2015 que desarrolla su currículo. Los módulos que se estudian son: 

1º ISO 2º ISO 

Contexto de la intervención social Atención a las unidades de convivencia. 

Inserción sociolaboral Mediación comunitaria 

Promoción de la autonomía personal Apoyo a la intervención educativa 

Formación y orientación laboral  Habilidades sociales 

Metodología de la intervención social Horas de libre configuración 

Primeros auxilios Empresa e iniciativa emprendedora 

Sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación 

Formación en Centro de Trabajo   

Proyecto Integrado 

 

 


