ciclo formativo | Grado Superior

técnico/a superior

INTEGRACIÓN SOCIAL
Una apuesta educativa de compromiso social

Período de

RESERVA DE PLAZA

1 al 25 junio
1 al 10 septiembre

COLEGIO FERROVIARIO

“Si eres una persona preocupada por las
personas y quieres construir con tu trabajo
una sociedad donde todos/as tengamos
lugar, esta es tu rama profesional”.
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*La totalidad de los módulos será
impartida en horario de tarde.

Inserción sociolaboral
Promoción de la autonomía personal

MOTIVOS POR LOS QUE ESTUDIAR EN FERROVIARIO
1

MÓDULOS*

Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
Metodología de la intervención social
Contexto de la intervención social

APRENDER HACIENDO. Llegarás a ser Integrador/a Social,
realizando actividades con colectivos sociales de nuestra ciudad desde el primer momento.

2 CONOCER PROFESIONALES DE PRIMERA LÍNEA. Más de 30
agentes especializados nos visitan cada año para acercarnos a
la realidad de nuestra profesión.
3 PARTICIPACIÓN ACTIVA EN TU PROPIO APRENDIZAJE.
Mediante la asamblea de clase aprendemos a organizarnos, a
debatir, a argumentar y a tomar decisiones tanto académicas
como grupales.
4 ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL. Te acompañaremos en tu
crecimiento personal y profesional, tratando de acompasar
los ritmos de aprendizaje de cada miembro del grupo clase.
5 NO USAMOS MANUALES. Nos gusta construir nuestro propio material de aprendizaje.

Formación y orientación laboral
Primeros auxilios
Atención a las unidades de convivencia
Mediación comunitaria
Habilidades sociales
Apoyo a la intervención educativa
Empresa e iniciativa emprendedora
Cooperativa escolar
Formación en centros de trabajo
Proyecto de integración social

6 TÍTULO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Podrás obtenerlo realizando un plan de formación simultáneo y sin coste
adicional. Si te interesa, pregúntanos y te lo explicamos mejor.

OBJETIVO DEL CICLO

7 CENTRO DE RECURSOS ESPECIALIZADOS. Disponemos de
más de 500 títulos de libros especializados, recursos audiovisuales y materiales didácticos, que podrás utilizar y consultar
para todo lo que necesites.

Pretendemos el desarrollo integral del alumnado
como profesionales con capacidad de trabajo en
equipo y con una actitud crítica y creativa que le
haga tomar iniciativas para afrontar las situaciones laborales con capacidad de resolución.

RUTAS A SEGUIR
ACADÉMICAS
> Educación Social
> Trabajo Social
> Pedagogía

> Psicología
> Magisterio (diversas especialidades)
> Otras…

PROFESIONALES
> Técnico/a de programas
de prevención e inserción social
> Educador/a y monitor/a
de personas con discapacidad
> Educador/a de educación familiar
> Educador/a de equipamientos
residenciales de diverso tipo
> Auxiliar de tutela
> Monitor/a de centros abiertos
> Especialista en apoyo educativo

> Técnico/a de movilidad básica
> Técnico/a de inserción
sociolaboral
> Mediador/a y dinamizador/a
ocupacional y/o laboral
> Mediador/a comunitario/a y vecinal
> Mediador/a intercultural
> Técnico/a en empleo con apoyo
> Monitor/a de rehabilitación
psicosocial

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Las prácticas profesionales son una etapa fundamental para
nuestro alumnado. Por ello, contamos con un amplio abanico de entidades, tanto públicas como privadas, para poder
realizar las prácticas en los diferentes ámbitos de la integración social.
> Menores y jóvenes en
riesgo de exclusión
> Menores tutelados
> Diversidad funcional
> Personas inmigrantes
> Drogodependencia
> Personas reclusas

>
>
>
>
>
>

Minorías étnicas
Mayores
Mujeres
Barrios en exclusión
Personas sin hogar
Etc.

REQUISITOS DE ACCESO

Para poder acceder a un ciclo de Grado Superior
debes cumplir alguno de los siguientes requisitos:
> Título de Bachiller.
> Título de Grado Medio.
> Haber superado el segundo curso de cualquier
modalidad de Bachillerato experimental.
> Título de Técnico Superior, Técnico Especialista
o equivalente.
> Haber superado el curso de Orientación
Universitaria (COU).
> Título Universitario.
> Haber superado la prueba de acceso a grado
superior. Para poder hacerla se requiere tener
cumplidos 19 años o los cumples en el año
natural de celebración de la prueba.
> Haber superado la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.

¡VEN A CONOCERNOS!
COLEGIO FERROVIARIO
Plaza de Colón s/n
14001 Córdoba
652136479 / 957474033
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MÁS INFORMACIÓN EN:
laespiraleducativa.org
ciclosformativos@colegioferroviario.org
facebook.com/ciclosferroviario
Estaremos encantadas/os de atenderte de
lunes a viernes > 10 a 14 / miércoles > 17 a 20

