
CFGS – INTEGRACIÓN SOCIAL 
(Título homologado por la Generalitat de Catalunya)  

 

TÍTULO OFICIAL A NIVEL NACIONAL 
Modalidad ONLINE 

 
 
COMPETENCIAS INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
• Elaborar proyectos de integración social, aplicando la normativa legal vigente y 

incorporando la perspectiva de género. 
• Diseñar y poner en práctica actuaciones para prevenir la violencia de género, evaluando el 

desarrollo de las mismas. 
• Organizar las actividades de soporte a la gestión doméstica, en función de las 

características de la unidad de convivencia controlando y evaluando el desarrollo de las 
mismas. 

• Diseñar y desarrollar actividades de intervención socioeducativa dirigidas a alumnado con 
necesidades educativas específicas, colaborando con el equipo interdisciplinario. 

• Organizar e implementar programas de inserción laboral y ocupacional. 
• Realizar tareas de mediación entre personas y grupos aplicando técnicas participativas y de 

gestión de conflictos de forma eficiente. 
• Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica y aplicando 

criterios de calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones 
detectadas. 

TABLA DE MÓDULOS PARA DOS AÑOS (POSIBILIDAD DE CURSARLO EN TRES AÑOS) 
 

Primer semestre 495 h 
MP1 Contexto de la intervención social 132 h 
MP3 Promoción de la autonomía personal 198 h 
MP6 Atención a las unidades de convivencia 165 h 

Segundo semestre 495 h 
MP4 Inserción sociolaboral 198 h 
MP8 Mediación comunitaria 132 h 

MP11 Formación y orientación laboral 99 h 
MP12 Empresa e iniciativa emprendedora 66 h 

Tercer semestre  495 h 
MP2 Metodología de la intervención social 132 h 
MP5 Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación 132 h 
MP7 Apoyo en la intervención educativa 99 h 
MP9 Habilidades Sociales 132 h 

Cuarto semestre 515 h 
MP10 Primeros Auxilios 66 h 
MP13 Proyecto de integración social 66 h 
MP14 Formación en centros de trabajo 383 h 

 

CONVALIDACIONES 
 
Posibilidad de convalidación por el Departament d’Ensenyament según el expediente curricular. 
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