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CFGS Integración social

Modalidad

Presencial

Horario

MAÑANA 
O TARDE
 

2
cursos

académicos
«El edificio de ISMET está preparado 
para hacer todas las clases teóricas 
y prácticas. El módulo de formación 
en centros de trabajo se realizará 
a través de las instituciones 
colaboradoras»
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2.0002.000
hORAShORAS
1.551h.
en el centro de 
formación

449/horas
de prácticas
en centros de
trabajo

Titulación

Oficial de Técnico/a 
superior en 
Integración social

Centro adscrito
08077307
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CFGS Integración social

Conviértete en un profesional 
de éxito dentro del ámbito de 
la integración social 
formándote con profesionales 
expertos en activo. 

Esta titulación te capacita 
para programar, organizar, 
implementar y evaluar las 
intervenciones de integración 
social aplicando estrategias 
y técnicas específicas, 
promoviendo la igualdad de 
oportunidades, actuando en 
todo momento con una actitud 
de respeto hacia las personas 
y garantizando la creación de 
entornos seguros tanto para las 
personas destinatarias como 
para el profesional.

Quiénes somos

ISMET es un centro de formación con una 
experiencia de 30 años en el área de la salud 
ofreciendo 5 ciclos formativos de Grado Medio 
y Superior.

Somos uno de los centros de formación 
más importantes a nivel internacional en el 
sector de la salud integrativa en general, y en 
especial en formaciones relacionadas con la 
alimentación saludable y la suplementación 
nutricional. Más de 4.500 estudiantes pasan 
a lo largo del año por nuestra escuela. Y con 
este conocimiento y esta experiencia en el 
ámbito de la educación y en este sector en 
especial, introducimos a los alumnos de ciclos 
formativos una gran variedad de técnicas que 
ayuden a enriquecer el nivel competencial de 
nuestros estudiantes.

Nuestra visión sobre el CFGS 
en Integración Social

La globalización es una fase de cambio 
que se produce en las sociedades de todo 
el mundo, las fronteras geográficas entre 
países se ven difuminadas por el intercambio 
de información, los bienes y los servicios a 
causa de los desarrollos tecnológicos, y esto, 
sumado a los conflictos políticos y las crisis 
económicas que se dan en diferentes países, 
genera una gran cantidad de movimientos 
migratorios que hacen que la figura de un 
técnico en Integración social sea cada vez 
más necesaria. El programa que ofrece ISMET 
de Integración social aporta todo el grueso 
de técnicas propias, y lo complementamos 
con una gran variedad de herramientas que 
ayudan a mejorar el bienestar de las personas 
desde una visión integral, de forma que todo 
sume e integre las competencias propias 
del profesional.
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Asimismo, y en caso de que el estudiante 
quiera ampliar conocimientos, en ISMET 
encontrará más de un centenar de 
propuestas académicas con un alto nivel 
de profundización para que pueda sumar 
competencias para trabajar con técnicas 
manuales, de alimentación saludable, técnicas 
orientales, o incluso, para desarrollar aspectos 
de crecimiento personal, tan importantes 
para este técnico.

Tu futuro profesional

Actualmente, diferenciarte de otros 
profesionales es pieza clave para conseguir el 
éxito profesional. Por eso en ISMET ponemos 
especial interés en fomentar y trabajar los 
rasgos diferenciales y formar profesionales 
competentes con este valor añadido.
El mundo se mueve a una gran velocidad 
y requiere de una gran variedad de 
herramientas que ayuden al profesional a 
gestionar de la mejor manera y con resultados 
efectivos los conflictos que se le presentan.
Nuestra experiencia de más de 30 años en 
el sector de la salud integrativa nos facilita 
la posibilidad de incorporar herramientas 
del crecimiento personal y bienestar, tanto 
para aplicarlas por el mismo profesional para 
ayudarlo a evolucionar y crecer como persona, 
como también para utilizarlas en los casos 
que se le presenten. 

Solidas académicas

Con estos estudios se obtiene el título de 
técnico/a superior, que permite acceder a 
cualquier estudio universitario oficial de 
grado. Las personas que se han graduado 
en un ciclo formativo de grado superior 
pueden obtener la convalidación de créditos 
universitarios ECTS.

En ISMET también te ofrecemos otros 
estudios que pueden complementar tu 
currículum académico. Entre las muchas 
formaciones te ponemos como ejemplo:
• Técnicas de relajación y control del estrés.
• Salud, felicidad y bienestar laboral en 

tiempo de crisis.
• Técnicas de entrevista.
• Flores de Bach.
• Principios de la PNL y Gestalt para. 

recuperar y mantener la salud integral.
• Desarrollo de competencias 
        psico-gerenciales.

Solidas profesionales

La superación de este ciclo formativo permite 
acceder en el mundo laboral como:
• Técnico/a de programas de prevención e 

inserción social
• Educador/a de equipaciones residenciales 

de tipos varios
• Trabajador/a familiar
• Auxiliar de tutela
• Técnico/a de integración social
• Educador/a de educación especial
• Monitor/a de personas con discapacidad
• Técnico/a de movilidad básica
• Mediador/a ocupacional y/o laboral
• Mediador/a comunitario/aria
• Mediador/a intercultural
• Técnico/a en ocupación con soporte
• Técnico/a de acompañamiento laboral
• Monitor/a de rehabilitación psicosocial
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CFGS Integración social

Requisitos de acceso

Tienen acceso directo al ciclo las personas que 
cumplen alguno de los requisitos siguientes:
• Tener el título de bachillerato,
• Tener el título de técnico de formación 

profesional o de artes plásticas y diseño, 
técnico superior de formación profesional 
o de artes plásticas y diseño o técnico 
especialista,

• Haber superado el segundo curso de 
bachillerato de cualquier modalidad de 
bachillerato experimental,

• Haber superado el curso de orientación 
universitaria (COU) o el preuniversitario,

• Tener el título de bachillerato por 
haber cursado el bachillerato unificado 
polivalente (BUP),

• Tener cualquier titulación universitaria o 
una equivalente, o 

• Haber superado la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años o de 
45 años, o haber accedido en la universidad 
por haber acreditado experiencia laboral o 
profesional teniendo cumplidos 40 años.

Las personas que no cumplen ninguno de los 
requisitos mencionados tienen que superar 
una prueba de acceso. Para presentarse hay 
que tener cumplidos 19 años o bien cumplirlos 
durante el año natural en que se realiza la 
prueba.

Horario

Los estudios se realizan de lunes a viernes en 
horario de mañanas o bien de tardes, para que 
puedas escoger el horario que te vaya mejor 
en función de tus necesidades.

Competencia general CFGS 
en Integración social

Esta titulación te capacita para programar, 
organizar, implementar y evaluar las 
intervenciones de integración social 
aplicando estrategias y técnicas específicas, 
promoviendo la igualdad de oportunidades, 
actuando en todo momento con una actitud 
de respeto hacia las personas y garantizando 
la creación de entornos seguros tanto para 
las personas destinatarias como para el 
profesional.

Programa

Primero curso:
• Contexto de la intervención social
• Metodología de la intervención social
• Promoción de la autonomía personal
• Atención a las unidades de convivencia
• Apoyo a la intervención educativa
• Habilidades sociales
• Primeros auxilios
• Formación y orientación laboral 
Segundo curso:
• Inserción sociolaboral
• Sistemas aumentativos y alternativos de 

comunicación
• Mediación comunitaria
• Formación y orientación laboral 
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Proyecto de integración social
• Formación en centros de trabajo
Dentro de las horas de libre disposición se 
trabajarán aspectos como la igualdad de 
género, el abuso infantil y de la mujer, se 
aprenderán herramientas de la Arteterapia, la 
PNL y Gestalt para gestionar conflictos, entre 
otros...
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Profesorado

El profesorado de ISMET tiene un perfil 
profesional altamente cualificado y amplia 
experiencia dentro del sector social. Una parte 
del equipo son expertos en temáticas muy 
concretas que aportan un gran conocimiento 
en diferentes áreas, introduciendo 
herramientas y técnicas de crecimiento 
personal para favorecer el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes.

Formación en centros de trabajo

Los alumnos de ISMET podrán hacer las 
prácticas en centros sanitarias y sociales de 
prestigio con los que tenemos acuerdos de 
colaboración. Estas prácticas se ofrecerán 
según el perfil e intereses de cada estudiante 
y estarán tutorizadas para garantizar el 
mejor resultado y establecer la clave del éxito 
profesional.

Becas

Al ser un ciclo oficial y homologado por la 
Generalitat de Cataluña, el alumno/a tiene 
posibilidad de solicitar una beca convocada 
por el Ministerio de Educación y Formación 
profesional para estudiantes que cursan 
enseñanzas postobligatorias a través de la web 
de la Generalitat.

Convalidaciones

Las convalidaciones se regirán por lo que 
dispone el Departamento de Educación y se 
tramitarán desde la Secretaría de la escuela.

Servicios

Los alumnos de ISMET podrán disfrutar 
de los siguientes servicios: biblioteca, patio 
con zona para aparcar bicis plegables y 
patinetes, parking con precios especiales, 
precios especiales en los servicios de masaje, 
acupuntura o de osteopatía con los alumnos 
de prácticas; promociones y precios especiales 
en otros cursos, asesoramiento académico, 
seguimiento y tutoría individualizados, 
formación continuada en otros formaciones, 
bolsa de trabajo exclusiva por alumnos y ex 
alumnos ISMET, y conferencias y webinars 
que se dan gratuitamente a lo largo del curso.

Por qué estudiar ciclos formativos 
en ISMET

• Equipo docente altamente cualificado y 
con amplia experiencia dentro del sector 
sanitario

• Atención individualizada del alumno
• Nuevas instalaciones
• Bolsa de trabajo propia
• Prácticas en centros de trabajo en el 

ámbito sanitario y asistencial de prestigio
• Potenciamos la relación familia-escuela
• Posibilidad de continuidad de estudios con 

otros ciclos del área de la salud, y otras 
formaciones complementarias de salud 
integrativa.



 

 

GS Integración  
social  

  

  Condiciones matriculación 

• Turnos*: 

Mañans: de 8:30h a 14:20h. 

Tardes: de 15:00h a 20:30h. 

 

• Plazas: 

Grupo reducido: 20 alumnos per turno. 

 

• Plazo de inscripción:  

Inicio: 4 de abril. 

Cierre: una vez se llegue al grupo máximo 

de 20 alumnos. 

 

*Los horarios puede ser susceptibles de variaciones 

en la hora de entrada o salida. 
 

  

• El pago del importe de la matrícula implica una reserva de plaza 

del ciclo indicado, siempre y cuando vaya acompañado de la 

entrega de la documentación solicitada en el apartado 

“Documentación a entregar” y dentro del plazo indicado.  

• El pago de las mensualidades se hará por recibo domiciliado 

bancario del 1 al 5 de cada mes (los recibos devueltos se deberán 

abonar en Secretaria en efectivo o tarjeta y tendrán un recargo de 

6€/recibo por gastos de devolución).  

En caso que se quiera abonar el importe total del curso en un solo 

pago se hará mediante efectivo o tarjeta en la Secretaría de la 

escuela. 

• Los importes abonados no serán retornables en caso de anulación 

por parte del alumno/a.  

• En caso que no se llegue al grupo mínimo de alumnos establecido 

para cada grupo, la escuela se reserva el derecho de anular la 

edición. En este caso la escuela retornará el importe íntegro de la 

matrícula abonada por parte del alumno/a. 
 

Pasos a seguir para tramitar la inscripción 
 
Rellenar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: 

https://formularios.ismet.es/index.php/es/form_matricula_cicles 

 

Efectuar el pago de la matrícula: se podrá hacer a través de la 

tienda online o bien presencialmente en efectivo o tarjeta en la 

Secretaria de la escuela.  

 

Documentación a entregar: 

• Formulario firmado (una vez rellenado el formulario, llegará un e-

mail con pdf para firmar y devolver a la escuela). 

• Fotocopia DNI. 

• Fotocopia del número de cuenta + DNI del titular en el caso de no 

estar a nombre del alumno/a. 

• Autorización SEPA (lo enviará la escuela para firmar y retornar) 

• Fotocopia tarjeta sanitaria. 

• 1 Foto digitalizada (tipo carnet). 

• Original o copia compulsada del título que da acceso al ciclo. 

 

Si el alumno es menor de edad: 

• Fotocopia del libro de família o partida de nacimiento. 

• Documentos de autoritzación a menores firmados. 

 

Es obligatorio presentar toda la documentación para formalizar la 

inscripción. Una vez formalizado el pago de la matrícula, el alumno/a 

dispone de plazo hasta el  1 de julio de 2022 para poder enviar la 

documentación solicitada. Esta documentación se deberá enviar por 

e-mail a Elena Capdevila: cicles@ismet.es o bien se podrá entregar 

presencialmente en la Secretaria de la escuela en horario de 10h a 

19h de lunes a viernes. 

 

WWW.ismet.es/ciclos 

 

 

 
 

 

• Precio total titulación: 6.250€. 

 

• Duración: 2 cursos académicos. 

 

• Forma de pago curs 2022-23: 

- Matrícula: 350€ (a abonar en el 

momento de formalizar la inscripción) 

- Mensualidades: 10 cuotas de 277,50€ 

de setptiembre a junio. 

- Septiembre: cuota extraordinaria de 

57€ en concepto de seguro del 

alumno/a. 

 

• Financiación externa: 

(consultar condiciones) 

- 36 meses: 195,71€/mes. 

- 48 meses: 152,43€/mes. 

 

 

https://formularios.ismet.es/index.php/es/form_matricula_cicles
mailto:cicles@ismet.es


@ismetformacion

DÓNDE ESTAMOS
El edificio ISMET está ubicado en el barrio 
del Eixample Esquerra, en la calle 
Floridablanca 18-20 de Barcelona (esquina 
con calle Entença). Para llegar, puedes 
hacerlo a través de los siguientes Medios:

• Metro: L1 (Rocafort y 
       España) y L3 (Pueblo Seco y España)
• Autobuses: 13, 23, 27, 37, 41, 46, 50, 55, 65, 

79, 91, 155, 165, D20, H12, H15, L70, L72, L80, 
L81, L86, L87, L94, L95

• Ferrocarriles de Plaza 
       España: L8, S3, S4, S8, S9, R5, R6, R50, R60
• Renfe: parada en Sants Estación
• Otros: Bicing y si vienes en coche, se 

dispone de diferentes aparcamientos 
        por los alrededores

www.ismet.es
cicles@ismet.es
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