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Competencias y 
Salidas Profesionales

Esta titulación permite acceder a puestos de trabajo del sector de los servicios sociales y 
educativos (asistencial, apoyo a la gestión doméstica, educativo y psicosocial):

La competencia general de un Técnico Superior en Integración Social consiste en elaborar, 
programar, organizar, implementar y evaluar, aplicando estrategias y técnicas específicas y 
promoviendo la igualdad de oportunidades en proyectos de intervención social.

• Especialista de apoyo educativo

• Técnico Educador

• Educador de personas con discapacidad

• Monitor de rehabilitación psicosocial

• Técnico de programas de prevención e inserción laboral

• Trabajador o trabajadora familiar

• Técnico de integración social

• Educador o educadora de educación especial

• Mediador ocupacional y/o laboral

• Mediador o mediadora comunitaria e intercultural…

1.

Estudia con la 
élite en el mayor 
complejo europeo 
en simulación 
sociosanitaria 
y de emergencias
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¿Por qué SAMU?2.

Contarás con docentes profesionales 
en activo con experiencia en servicios 
sociales y a la comunidad que te tras-
ladarán sus conocimientos actualizados 
en ejercicios basados en casos reales.

EQUIPO 
DOCENTE

Trabajamos desde una metodología vi-
vencial para facilitar la gestión de las 
propias emociones y de los procesos 
personales del integrador, de una forma 
coherente y responsable, integrando la 
inteligencia emocional como herramienta 
imprescindible para el trabajo con per-
sonas, en particular con colectivos vul-
nerables o en riesgo de exclusión social. 
 
 

Aprovechamos todos los recursos cultu-
rales y educativos que nos ofrece nuestra 
ciudad para acompañarte a conferencias, 
jornadas y talleres donde profesionales re-
conocidos y expertos te acercan a los resul-
tados de aprendizaje propios de los módu-
los, para enriquecer tu currículo. Así mismo, 
realizamos visitas a los diferentes centros 
de la provincia con el fin de acercarte a tu 
mercado de trabajo.

METODOLOGÍA
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Te ofrecemos la posibilidad de enriquecer 
tu formación participando en algunos de 
nuestros dispositivos y misiones naciona-
les e internacionales. Al lado de nuestros 
profesionales, compartirás vivencias úni-
cas que te ayudarán a crecer.

Oportunidades únicas en el grupo SAMU a las que nuestros alumnos tienen prioridad de acceso:

• Centros de Menores

• Centros educativos (CEIP, IES)

• Clínica de Salud Mental

• Centros de personas con diversidad 
funcional

• Dispositivos de emergencias sociales

FCT E INSERCIÓN LABORAL

EXPERIENCIAS 
CON SAMU

• Alta inserción laboral y una de las bolsas de trabajo más importantes del sector.

• Más de un 92% de empleabilidad de los alumnos matriculados en la promoción 
2018/2020.

• Más de 860 puestos de profesional técnico de integración social (PTIS) contratados 
por SAMU anualmente, de los cuales más de 250 en Sevilla.

• Bolsa de trabajo propia con más de 25 Centros de Menores, Clínica de Salud 
Mental y Centros de Personas con Diversidad Funcional.

• Entidad líder en formación y dispositivos Covid 19: Sevilla Pabellón Rochelambert 
para personas sin techo, Hotel Alcora, La Línea, Madrid, Asturias, El Salvador, 
Honduras, Gran Canaria, Campo de Gibraltar, etc.

LA FORMACIÓN 
QUE TE ACERCA AL EMPLEO

76
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Plan de formación3.
La Escuela SAMU es un Centro Homologado por la Junta de Andalucía, por lo que todas las 
clases y exámenes oficiales se desarrollan en nuestras instalaciones.

Curso HorasMódulos

Contexto de la intervención Social

Inserción Sociolaboral

Promoción de la autonomía personal

Sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación

Metodología de la intervención social

Primeros auxilios

Formación y orientación laboral

128

192

192

160

128

64

96

1o

Curso HorasMódulos

Atención a las unidades de convivencia

Mediación comunitaria

Apoyo a la Intervención educativa

Habilidades Sociales

Empresa e iniciativa emprendedora

Formación en centros de trabajo (FCT)

Proyecto de Integración Social

Libre configuración

147

126

105

105

84

370

40

63

2o

Un día cualquiera
en la Escuela Samu
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Precio4.

150€ 
(Sólo primer año)

2.723€*

200€

Trimestral o anual** 
Posibilidad de financiación 

a través de entidad 
colaboradora.

* Precios: consultar actualizaciones anuales
** Descuentos: 6% de descuento para pago anual, 8% de descuento para pago único.

GASTO DE 
INSCRIPCIÓN

PRECIO POR AÑO 
ACADÉMICO

MATRÍCULA 
ANUAL

FORMAS 
DE PAGO:

Requisitos de acceso5.

Estar en posesión de al menos unos de los siguientes títulos:

• Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.

• Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente.

• Haber obtenido una titulación universitaria o equivalente.
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Lugar: Escuela SAMU, Gelves, Sevilla

E-mail: fp@samu.es 
www.escuelasamu.com

Tel: (+34) 955 76 17 92

Dirección:
Carretera de Gelves-Palomares, Km 0,1

41120 Gelves, Sevilla 

Aprende haciéndolo

UNE 166002:2014
I+D+i 

41020337


