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BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIOS

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este
título?
El egresado de este título es capaz de programar,
organizar, dinamizar y evaluar actuaciones de
intervención sociocultural encaminados al desarrollo de
la participación ciudadana, la articulación de procesos
de integración social y comunitarios.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
-

Participar en la planificación, el desarrollo y la evaluación de las
intervenciones, los recursos y proyectos comunitarios,
promoviendo la participación ciudadana.

-

Establecer estrategias de comunicación y difusión de los
diferentes proyectos y actuaciones comunitarias.

-

Colaborar en la aplicación de procesos y técnicas de mediación y
habilidades sociales, en la negociación de conflictos entre
agentes comunitarios.

-

Promover la incorporación de la perspectiva de la equidad de
género en las intervenciones sociales.

-

Colaborar en la programación, organización y evaluación de las
intervenciones de integración social y autonomía personal con
distintos colectivos.

-

Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de proyectos
de inserción socio-laboral de personas con y sin discapacidad,
mediante recursos sociolaborales y formativos del entorno.

-

Colaborar en la organización, dinamización y evaluación de
actividades en el tiempo libre educativo.

Algunos datos generales sobre este título:

Pertenece a la
Familia Profesional:
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

1 centro educativo
ofrece este título en RD

26

egresados por año
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título SEA073_3 Bachillerato Técnico en Servicios de Integración Social y Comunitarios.
Ordenanza 21-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de asistir en el
ámbito sociosanitario, físico, higiénico, psicológico,
sociolaboral, tanto en el domicilio, por servicio de
teleasistencia y en instituciones a personas
dependientes y en riesgo social.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
-

Desarrollar intervenciones de atención física, higiénica, sociosanitaria,
de atención psicosocial y de entrenamiento y a la adquisición de
habilidades de autonomía personal y social a personas dependientes
y en riesgo social.

-

Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a
su entorno en el ámbito institucional.

-

Apoyar en el proceso de inserción sociolaboral de las personas
dependientes y en riesgo social.

-

Organizar y realizar el acompañamiento de las personas
dependientes y en riesgo social en la ejecución de actividades
programadas.

-

Utilizar la lengua de señas, en el ejercicio de sus funciones, para las
personas con discapacidad auditiva.

-

Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el
servicio de teleasistencia, dando respuesta a las necesidades y
demandas de las personas.

Algunos datos generales sobre este título:

Pertenece a la
Familia Profesional:
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

1 centro educativo
ofrece este título en RD

Duración de la formación: 360 horas

5

egresados por año

Elaborado en base al título SEA073_3 Bachillerato Técnico en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes.
Ordenanza 21-2017 del MINERD

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN ATENCIÓN A
SOCIOSANITARIA
LA EDUCACIÓN A
INFANTIL
PERSONAS
Y ESPECIAL
DEPENDIENTES

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de implementar
y evaluar acciones educativas a la población de
niños/as de educación infantil y de educación
especial, tanto en los desplazamientos, como en la
realización de las actividades relacionadas con los
programas de enseñanza.

-

Algunos datos generales sobre este título:

-

Pertenece a la
Familia Profesional:
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad

1 centro educativo
ofrece este título en RD

-

-

113

egresados por año
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa, las
familias, el equipo educativo y con otros profesionales.
Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención de niños/as
de la primera infancia, bajo la supervisión de un personal competente.
Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de
autonomía, salud y programas de intervención en situaciones de riesgo.
Promover e implementar actividades lúdicas como eje de la actividad y del
desarrollo infantil.
Desarrollar recursos expresivos y comunicativos de los niños/as como medio
de crecimiento personal y social.
Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del
contacto con los objetos y las relaciones de los niños/as con sus iguales y con
las personas adultas.
Apoyar en el proceso de desarrollo de aprendizajes, en el contexto del
desarrollo de los niños/as en la primera infancia.
Apoyar a los niños/as con necesidades específicas de apoyo educativo, en los
desplazamientos internos en el centro educativo.
Implementar los programas de autonomía e higiene personal en el aseo de los
niños/as con necesidades específicas de apoyo educativo, participando con el
equipo interdisciplinar del centro educativo.
Ejecutar, en colaboración con el/la educador/a o con el equipo interdisciplinar
del centro educativo, los programas educativos de los niños/as con
necesidades específicas de apoyo educativo y en riesgo social.
Atender y apoyar en la actividad de juego al aire libre a los niños/as con
necesidades específicas de apoyo educativo, participando junto a el/la
educador/a en el desarrollo tanto de los programas de autonomía social como
en los programas de actividades lúdicas.
Atender a los niños/as con necesidades específicas de apoyo educativo en el
comedor escolar, participando con el equipo interdisciplinar del centro
educativo en la implementación de los programas de hábitos de alimentación.

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título SEA073_3 Bachillerato Técnico en Atención a la Educación Infantil y Especial
Ordenanza 21-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

