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CICLO SUPERIOR  
EDUCACIÓN  

INFANTIL  
(MODALIDADES  
PRESENCIAL Y  

SEMIPRESENCIAL) 

CICLO MEDIO  
ATENCIÓN A  

PERSONAS  
EN SITUACIÓN DE  

DEPENDENCIA 
(MODALIDADES 
PRESENCIAL Y 

SEMIPRESENCIAL) 

CICLO SUPERIOR  
INTEGRACIÓN SOCIAL  

(MODALIDADES  
PRESENCIAL Y  

SEMIPRESENCIAL) 

FAMILIA DE  

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y  

A LA COMUNIDAD 

OFERTA EDUCATIVA  



SALIDAS PROFESIONALES 
 

 Cuidador/a de personas en situa-
ción de dependencia en institu-
ciones y / o domicilios.  

 Cuidador/a en centros de atención             
psiquiátrica.  

 Gerocultor o gerocultora.  
 Auxiliar responsable de planta de 

residencias de mayores y perso-
nas con discapacidad.  

 Auxiliar de ayuda a domicilio.  
 Asistente de atención domicilia-

ria.  
 Trabajador o trabajadora familiar.  
 Auxiliar de educación especial.  
 Asistente personal.  
 Teleoperador/a de teleasistencia.  

MÓDULOS PROFESIONALES 
  

Organización de la atención a las personas 
en situación de dependencia 
Destrezas sociales 
Características y necesidades de las perso-
nas en situación de dependencia 
Atención y apoyo psicosocial 
Apoyo a la comunicación 
Apoyo domiciliario 
Atención sanitaria 
Atención higiénica 
Teleasistencia 
Primeros auxilios 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Integración 
Formación en centros de trabajo 

 

CICLO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN  
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

MODALIDADES PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL 

 
MÓDULOS PROFESIONALES 

 

Didáctica de la educación infantil 
Autonomía personal y salud infantil 
Expresión y comunicación 
Desarrollo cognitivo y motor 
Primeros auxilios 
Inglés 
Formación y orientación laboral 
El juego y su metodología 
Desarrollo socioafectivo 
Intervención con familias y atención a me-
nores en riesgo social 
Habilidades sociales 
Proyecto de atención a la infancia 

   SALIDAS PROFESIONALES  
 

 

 Educador /a infantil en primer ci-
clo de educación infantil.  

 Educadores en  instituciones de-
pendientes de organismos estata-
les, autonómicos y locales, y en 
centros de titularidad privada. 

 Educador /a en instituciones y/o en 
programas específicos de trabajo 
con menores (0-6 años) en situa-
ción de riesgo social.  

 Educador/a en programas o activi-
dades de ocio y tiempo libre infan-
til con menores de 0 a 6 años: lu-
dotecas, casas de cultura, bibliote-
cas, centros educativos, centros de 

CICLO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL  
MODALIDADES PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL 

CICLO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
MODALIDADES PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL 

 
MÓDULOS PROFESIONALES 

 

Contexto de la intervención social 
Inserción sociolaboral 
Mediación comunitaria 
Promoción de la autonomía personal 
Metodología de la intervención social 
Atención a las unidades de convivencia 
Apoyo a la intervención educativa 
Sistemas aumentativos y alternativos de co-
municación 
Primeros auxilios 
Inglés 
Formación y orientación laboral 
Habilidades sociales 
Proyecto de integración social 

   SALIDAS PROFESIONALES  
 

 

 Técnico/a de programas de  prevención 
e inserción social 

 Educador/a de equipamientos residen-
ciales de diverso tipo 

 Trabajador/a familiar 
 Auxiliar de tutela 
 Técnico/a de integración social 
 Educador/a de educación especial 
 Monitor/a de personas con discapacidad 
 Técnico/a de movilidad básica 
 Mediador/a ocupacional y/o laboral 
 Mediador/a comunitaria e intercultural 
 Técnico/a en empleo con apoyo 
 
 


