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¿Qué voy a aprender y hacer?

•  Programar actividades de integración social 
aplicando los recursos y estrategias metodoló-
gicas más adecuadas.

•  Diseñar e implementar actuaciones para preve-
nir la violencia doméstica, evaluando el desa-
rrollo de las mismas.

•  Diseñar actividades de atención a las necesidades 
físicas, y psicosociales en función de las caracte-
rísticas de los usuarios y del contexto, controlan-
do y evaluando el desarrollo de las mismas.

•  Organizar las actividades de apoyo a la gestión 
doméstica en función de las características de 
la unidad de convivencia, controlando y eva-
luando el desarrollo de las mismas.

•  Organizar e implementar actividades de apoyo 
psicosocial mostrando una actitud respetuosa 
con la intimidad de las personas y evaluando el 
desarrollo de las mismas.

•  Organizar e implementar actividades de entre-
namiento en habilidades de autonomía personal 
y social, evaluando los resultados conseguidos.

•  Organizar e implementar programas de inser-
ción laboral y ocupacional, evaluando el de-
sarrollo de los mismos y su ajuste al itinerario 
prefijado.

•  Entrenar en habilidades de comunicación ha-
ciendo uso de sistemas alternativos o aumenta-
tivos y motivando a las personas usuarias en la 
utilización de los mismos.

•  Realizar tareas de mediación entre personas y 
grupos aplicando técnicas participativas y de 
gestión de conflictos de forma eficiente.

•  Mantener relaciones fluidas con las personas 
usuarias y sus familias, miembros del grupo de 
trabajo y otros profesionales, mostrando habi-
lidades sociales y aportando soluciones a los 
conflictos que surjan.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?

  Técnico/a de programas de prevención e inser-
ción social.

  Educador/a de equipamientos residenciales 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 comunitario/a e intercultural.

  Técnico/a en empleo con apoyo.

  Técnico/a de acompañamiento laboral.

  Monitor/a de rehabilitación psicosocial.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en el sec-
tor de los servicios a las personas: asistenciales, 
educativa, de apoyo en la gestión doméstica y 
psicosociales, y en el sector de los servicios a la 
comunidad: atención psicosocial a colectivos y 
personas en desventaja social, mediación comu-
nitaria, inserción ocupacional y laboral y promo-
ción de igualdad de oportunidades.

Más información:
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html 

http://www.larioja.org/educacion/es/destacados-nivel-2/formacion-profesional


