
Estamos en: 

C/ PADRE HIGINIO APARICIO Nº 1 

34005 PALENCIA 

TFNO: 979 74 97 43 

Correo electrónico: lvicunap@planalfa.es 

También estamos en Facebook: lopezvicpalencia 

twitter: @lvicunap 

Blog: lopezvicunapalencia.wordpress.com 

CICLO FORMATIVO DE GRADO 

SUPERIOR DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

METODOLOGÍA 

Activa y participativa. En nuestro centro 

creemos que el protagonismo de los aprendi-

zajes está en  el alumnado, por ello facilita-

mos un ambiente de trabajo, de investigación, 

distendido y a la vez riguroso, personalizado, 

constante y consciente.  

Se fomenta el trabajo en equipo, aprendiendo 

con los iguales, la exposición de trabajos, el 

uso de las nuevas tecnologías. Se valora el 

trabajo productivo, crítico y constructivo. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Se ofrecen clases extraescolares de guitarra, 

teatro, cómic, Inglés, Lengua de Signos, club 

de lectura, etc. 

Se promociona el voluntariado en el Centro 

Social de  las Religiosas de María Inmaculada. 

Disponemos también de residencia para jóve-

nes  situada en el centro de Palencia. 

 

CENTRO DE FORMACIÓN  

PROFESIONAL LÓPEZ VICUÑA 

 "Sé ejemplo de la responsabilidad Social"  



Se entiende por Integración Social la participa-
ción real y efectiva de todas las personas, en la 
sociedad de la que forman parte, independiente-
mente de la diversidad funcional que vivan o el 
colectivo social al que pertenezcan. 

TITULACIÓN 

Técnico superior en Integración Social. 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA QUE 
CAPACITA ESTE CICLO: 
 
Programar, organizar, implementar y evaluar las 
intervenciones de integración social aplicando 
estrategias y técnicas específicas, promoviendo 
la igualdad de oportunidades, actuando en todo 
momento con una actitud de respeto hacia las 
personas destinatarias y garantizando la creación 
de entornos seguros tanto para las personas des-
tinatarias como para el profesional. 

 
Esta formación está regulada por el Real Decre-

to 1074/2012, de 13 de julio por el que se esta-

blece el título de Técnico Superior en Integración 

Social y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

En Castilla y León lo regula el Decreto 74/2015, 
por el que se establece el currículo de Técnico 
Superior en Integración Social en la comunidad 
autónoma. 

 
PLAN DE FORMACIÓN: 
El ciclo consta de 2 cursos escolares, siendo el 
total de 2000 horas. La distribución de los módu-
los por cursos y sus horas lectivas a la semana 
son las siguientes: 

SALIDAS PROFESIONALES 

Podrás trabajar en: 

►Administraciones públicas, (residencias de an-
cianos, centros de día y otros). 

Entidades privadas, (ONG ́s, asociaciones, fun-
daciones y otras). 

►Centros de Acción Social: programas de infan-
cia, familia, intervención en la comunidad, etc.. 

►Residencias destinadas a la atención de distin-
tos colectivos (tercera edad, discapacitados físi-
cos y psíquicos entre otros). 

►Centros de acogida (mujeres, menores, margi-
nación sin hogar y otros ). 

►Otros centros residenciales (viviendas tutela-
das, pisos compartidos, comunidades terapéuti-
cas y otros). 

►Centros de inserción ocupacional y profesional. 

 

VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS: 

Permite el acceso para cursar cualquier otro ciclo    
formativo de grado superior.  

Además, permite el acceso directo a las ense-
ñanzas conducentes a los títulos universitarios de 
Grado (Artes y Humanidades, Ciencias Sociales 
y Jurídicas).  

 

CONDICIONES DE ACCESO: 

►Título de Bachillerato. 

►2º Curso de cualquier modalidad del Bachillera-
to. 

►Haber superado el Curso de Orientación Uni-
versitaria (COU o Preuniversitario). 

►Técnico/a Especialista, Técnico/a Superior o 
equivalente. 

¿QUÉ ES L INTEGRACIÓN SOCIAL? 

Contexto de la Intervención Social ECTS: 4 

Inserción Sociolaboral ECTS: 6 

Promoción de la Autonomía Personal y social ECTS: 6 

Atención a Unidades de Convivencia ECTS: 7 

Metodología de la Intervención Social ECTS: 4 

Formación y Orientación Laboral/Inglés ECTS: 5 

MÓDULOS 1º CURSO 
 

 

Mediación Comunitaria ECTS: 4 

Apoyo a la Intervención Educativa ECTS: 5 

Sistemas aumentativos y alternativos de    
comunicación.  

ECTS: 6 

Habilidades sociales. ECTS: 5 

Primeros auxilios.  ECTS: 2 

Empresa e iniciativa emprendedora.  ECTS: 4 

Proyecto de Integración Social ECTS: 40 

Formación en centros de trabajo, FCT, en  
empresas del sector  

ECTS: 400 

MÓDULOS 2º CURSO 
 
 


