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La competencia general de este título consiste en programar, organizar, 
establecer y evaluar participaciones para la inclusión social, aplicando estrategias 
y técnicas específicas para ello, promoviendo la igualdad de oportunidades y, en 
todo momento, desde el respeto a las personas destinatarias y garantizando la 
creación de entornos seguros para ellas y para el profesional. 

Se trabaja mediante un aprendizaje basado en el aprendizaje colaborativo. 
Aprender haciendo. 

Se trabajan las competencias transversales: empatía, escucha activa, asertividad, 
creatividad, iniciativa, trabajo en equipo, comunicación, competencias digitales… 

En los diferentes sectores de servicios dirigidos a las personas;

 La asistencia, la educación, la gestión doméstica y la psicosocial.

En el sector de los servicios a la comunidad;

La atención psicosocial, la mediación social, la inserción laboral, la 
promoción de la igualdad de oportunidades y la protección de los 
derechos de las víctimas de la violencia de género y de sus hijos e hijas 
para los diferentes colectivos y personas en desventaja social.

Bachillerato 
Ciclo de Grado Medio 

Lo que vas a aprender

Salidas laborales

ACCESO

PLAN DE FORMACIÓN

· Programa DUAL: estudiar y trabajar.
· Posibilidad de realizar prácticas en empresas extranjeras 
  (ERASMUS).
· Prácticas en servicios sanitarios públicos y privados.
· Voluntariado.
· Visitas a empresas.
· Actividades para trabajar el emprendizaje.
· Viaje de estudios para profundizar en la formación.

1. CURSO

- Contexto de la intervención social. (99 h.)

- Atención a las unidades de convivencia. 
(165 h.)

- Promoción de la autonomía personal. 
(198 h.)

- Sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación. (165 h.)

- Metodología de la intervención social. 
(132 h.)

- Habilidades sociales. (132 h.)

- Formación y Orientación Laboral. (99 h.)

2. CURSO

- Inserción socio-laboral. (200 h.)

- Mediación comunitaria. (120 h.)

- Apoyo a la intervención educativa. (120 h.)

- Primeros auxilios. (60 h.)

- Proyecto de Integración Social. (50 h.)

- Inglés Técnico. (40 h.)

- Empresa e Iniciativa Emprendedora. (60 h.)

- Formación en Centros de Trabajo. (360 h.)

Y ad
emás

...

Se trabaja a través de retos basados en el 
aprendizaje colaborativo. Aprender haciendo.  
Se trabajan las competencias transversales: 
creatividad, iniciativa, trabajo en equipo, 
comunicación, competencias digitales…

* Metodología ETHAZI : 


