
 

 

 

 

Dos cursos académicos. 
En el tercer trimestre del segundo curso tendrás 

370 horas de prácticas en una empresa del sector, a través del módulo. 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

 

Primer año Segundo año 
 

 

 

 
 

 

Objetivos FP SUMMA 

Que todo el que quiera, pueda estudiar 
• Becas SUMMA. 

• Precios más bajos. 

• Financiación a medida. 

Que todo el que empiece, no abandone 
• Actividades de mentoría y acompañamiento. 

• Clases de refuerzo. 

• Orientación continua. 

Sin coste adicional. 

Que todo el que acabe, pueda trabajar 
• Convenios de colaboración con empresas 

(CVC Capital Partners). 

 
 
 

súmmate 
a nosotros. 

 

Cidro, 7 - 28044 MADRID | 910 602 678 

info@fpsumma.es | www.fpsumma.es 

 
 
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Comunidad de Madrid 

Primer Trimestre Primer Trimestre 

Segundo Trimestre Segundo Trimestre 

Tercer Trimestre Prácticas 

mailto:info@fpsumma.es
http://www.fpsumma.es/


LA PROFESIÓN: 
 

Existe un amplio número de sectores profesionales en los que desarrollar 
la actividad, fundamentalmente en el sector de servicios sociales y 
educativos, que agrupa el mayor número de trabajadores y trabajadoras 
de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
 

SERÁS: 
 

• Técnico de programas de prevención e inserción social. 
• Educador o educadora de equipamientos residenciales de 

diverso tipo. 
• Educador o educadora de personas con discapacidad. 
• Trabajador o trabajadora familiar. 
• Educador o educadora de educación familiar. 
• Auxiliar de tutela. 
• Monitor o monitora de centros abiertos. 
• Técnico de integración social. 
• Especialista de apoyo educativo.  
• Educador o educadora de educación especial.  
• Técnico/a educador/a. 
• Técnico Especialista I (Integrador social).  
• Técnico Especialista II (Educativo).  
• Monitor o monitora de personas con discapacidad.  
• Técnico de movilidad básica.  
• Técnico de inserción ocupacional. 
• Mediador ocupacional y/o laboral.  
• Dinamizador ocupacional y/o laboral.  
• Educador de base. 
• Mediador o mediadora comunitaria.  
• Mediador o mediadora intercultural.  
• Mediador o mediadora vecinal y comunitario. 
• Preparador laboral.  
• Técnico en empleo con apoyo.  
• Técnico de acompañamiento laboral.  

 

VAS A TRABAJAR EN: 
 

El sector de los servicios a las personas: asistencial, educativa, de apoyo 
en la gestión doméstica y psicosocial, y en el sector de los servicios a la 
comunidad: atención psicosocial a colectivos y personas en desventaja 
social, mediación comunitaria, inserción ocupacional y laboral, y 
promoción de igualdad de oportunidades y defensa de los derechos de 
las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos. 

 

PRIMER AÑO 

Módulo Horas/semana Total horas 

Contexto de la intervención social. 5 165 

 

Inserción sociolaboral. 6 195 

Mediación comunitaria 5 160 

Promoción de la autonomía personal. 7 225 

Formación y Orientación Laboral 3 90 

Metodología de la intervención social 4 125 

 

SEGUNDO AÑO 
  

Módulo 
 

Horas/semana 
 

Total horas 

Atención a las unidades de   
convivencia.                                                              

  

Apoyo a la intervención educativa. 5 110 

Sistemas aumentativos y alternativos 
de comunicación. 

6 125 

Empresa e iniciativa emprendedora 3 65 

Lengua extranjera profesional. 2 40 

Habilidades sociales 4 75 

Primeros auxilios 3 75 

Proyecto de integración social. 
 

30 

Formación en Centros de Trabajo 
 

370 

 

7 150 


