
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  MÓDULOS 
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SO

 

1
º 

Metodología de la integración social de las personas con dificultades 
de comunicación, lenguaje y habla…………………………………………………………….………. 3h/sem …....…96 h  
Sensibilización social y participación………………..………………………………………………… 4 h/sem…..…128 h  
Intervención socioeducativa con personas sordociegas……………………………………… 5 h/sem..……160 h 
Contexto de la mediación comunicativa con personas sordociegas…………….……… 6 h/sem……..192 h 
Lengua de signos………………………………………………………………………………………………… 6 h/sem……..192 h 
Intervención con personas con dificultades de comunicación……………………….……. 3 h/sem……...96 h 
Formación y orientación laboral…………………………………………………………....…………… 3 h/sem…..….96 h 

2
º 

Ámbitos de aplicación de la lengua de signos……………………………………………………… 6 h/sem…….126 h  
Técnicas de intervención comunicativa………………………………………………….…….…….. 5 h/sem….…126 h  
Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación……………….……………..……... 6 h/sem…….126 h  
Primeros Auxilios…………………………………………………………………………………..……………. 2 h/sem….…..42 h  
Habilidades Sociales…………………………………………………………………..……………………….. 8 h/sem….…168 h  
Empresa e iniciativa emprendedora…………………………………………………………..……….. 3 h/sem……...63 h  
Proyecto de mediación comunicativa……………………………………………………………….……..……………..…30 h  
Formación en Centros de Trabajo………………………………..…………………………………………………..……..380 h  

El T.S.M.C. ejerce su actividad en el sector de los servicios a las personas sordas, sordociegas, con discapacidad auditiva y con 

dificultades de comunicación, dentro del ámbito asistencial, educativo, sociolaboral, psicosocial y de apoyo en las gestiones básicas. 

Son agentes de dinamización comunitaria y de promoción de igualdad de oportunidades con estos colectivos de personas. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Acceso directo 
- Una vez obtenido el Título de Bachillerato o con el certificado 

correspondiente. 

- Poseer un Título de Técnico (F.P. Grado Medio). 

- Poseer un Título de Técnico Superior (F.P. Grado Superior). 

- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 

- Tener un Título Universitario o equivalente. 

Duración: 2000 horas                                                           Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad

                                                  Twitter: 

 Agente de desarrollo de la comunidad sorda. 
 Técnico en promoción, atención y formación a 

personas sordas. 
 Agente dinamizador de la comunidad sorda. 
 Mediador social de la comunidad sorda. 
 Agente de desarrollo de la comunidad sordociega. 
 Agente dinamizador de la comunidad sordociega. 
 Mediador de personas sordociegas. 
 Asistente de personas sordociegas. 
 Mediador de personas con dificultades de 

comunicación. 

SALIDAS PROFESIONALES 

Mediante Prueba de Acceso 

- Haber superado la prueba de acceso a Ciclo Formativo de Grado 
Superior (al menos 18 años). 

- Haber superado la prueba de acceso a universidad para mayores de 
25 años. 

REQUISITOS DE ACCESO 

Ciclo Formativo de Grado Superior 

Técnico en Mediación Comunicativa 

 Cursos de especialización profesional. 

 Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones 

de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 

 Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente. 
  

PLAN DE FORMACIÓN 

CONTINUIDAD ACADÉMICA 


