COMO
ACCEDER
ACCESO DIRECTO si tienes FP de Grado Medio, FP2,
Bachiller LOGSE/LOE o COU.

PRUEBA DE ACCESO

PREINSCRIPCION MATRICULA ORDINARIA

ACCESO MEDIANTE PRUEBA sin titulación: Tener 19 años
de edad o cumplirlos durante el año en curso y superar la
correspondiente prueba de acceso.

PREINSCRIPCION MATRICULA EXTRAORDINARIA
ACCESO MEDIANTE PRUEBA con titulación relacionada:
Tener 18 años o cumplirlos en el año de realización de
la prueba y estar en posesión de un título de Técnico
relacionado con aquel al que se desea acceder.
La formalización de matrícula se hará de
Dicha prueba se realizará en junio con dos partes: una

acuerdo con las instrucciones facilitadas en la secretaría

general y otra específica.

del Instituto.

MEDIOS
DISPONIBLES

CONTACTA CON
NOSOTROS

Aulas equipadas con ordenadores conectados en red
y a internet con tecnología de Fibra Óptica y sistemas
informáticos actualizados.
Aula-taller con dotación específica.
Departamento de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad con biblioteca específica.
Aulas polivalentes.
Wifi en todos los pabellones.

VALLE DE ELDA

Carretera de Sax, 37. 03600 Elda. Alicante
Tel. 966957330 / Fax: 966957331
www.cipfpvalledeelda.com
03014812@gva.es
Valle de Elda

ValleDeElda_edu

TÉCNICO SUPERIOR EN

PROMOCIÓN DE
IGUALDAD DE
GENERO
CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR

PERFIL
PROFESIONAL

PLAN DE
ESTUDIOS

CAMPO DE
TRABAJO

SERÁS CAPAZ DE

PRIMER CURSO

TRABAJARÁS COMO

Dar valor e importancia a la comunicación tanto verbal como no
verbal para analizar el lenguaje utilizado, las formas que tienen
las personas de relacionarse y cómo gestionan los conflictos.
Mejorar la interrelación entre personas y desarrollar en ellas la
inteligencia emocional y social.
Aplicar la reanimación y procesos de soporte vital básico; dar
soporte psicológico a las personas damnificadas y a las que
acompañan.
En un proyecto social y/o comunitario, aplicar cada una de las
fases y pasos necesarios (evaluación, metodología, técnicas...),
así como, que esté presente la igualdad de género y la
participación de la mujer en sociedad.
Ante las situaciones de violencia de género, establecer las
líneas de intervención jurídico-administrativa, las estrategias, el
seguimiento del caso, siguiendo el protocolo.
Llevar a cabo planes de formación en diversos colectivos para la
prevención de la violencia de género.
Promover la igualdad y equidad laboral, asesorar a las empresas,
y orientar a las mujeres sobre las posibilidades laborales y
conciliación familiar.

Habilidades sociales.

Promotor o promotora de igualdad de trato y de

Metodología de la intervención social.

oportunidades entre mujeres y hombres.

Desarrollo comunitario.

Promotor o promotora para la igualdad efectiva de

Prevención de la violencia de género.

mujeres y hombres.

Ámbitos de intervención para la promoción de igualdad.

Técnico o técnica de apoyo en materia de igualdad

Participación social de las mujeres.

efectiva de mujeres y hombres.

Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Inglés Técnico I-S.

SEGUNDO CURSO
Primeros auxilios.
Información y comunicación con perspectiva de género.
Promoción del empleo femenino.
Intervención socioeducativa para la igualdad.
Inglés Técnico II-S.
Proyecto de promoción de igualdad de género.

Además de 400 horas de
formación en empresas.

RED DE CENTROS DE
CALIDAD
NIVEL II

UNA EDUCACIÓN
PÚBLICA DE
CALIDAD

