
FAMILIA PROFESIONAL  
SERVICIOS SOCIOCULTURALES  Y A LA COMUNIDAD



¿QUE ESO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD?

En el marco del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales la familia profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad abarca un amplio conjunto de actividades agrupadas en cuatro áreas: 
• Actividades Culturales y Recreativas 
• Atención e integración social 
• Educación y Formación 
• Servicios Personales 

El área de Actividades culturales y recreativas está dedicada a las actividades  de dinamización 
comunitaria, animación sociocultural, acciones culturales, actividades de ocio y tiempo libre, 
actividades en bibliotecas, archivos, museos, entre otras. 

El área de Atención e integración social comprende actividades relativas a la asistencia en 
establecimientos residenciales o servicios sociales sin alojamiento para personas mayores, personas con 
diversidad funcional o personas en situación de dependencia, u otro tipo de colectivo en exclusión o 
vulnerabilidad social; y también a otras actividades como la teleasistencia, la inserción ocupacional, la 
mediación intercultural, comunitaria o social, entre otras. 

El área de Educación y formación está dedicada a las actividades educativas infantiles y juveniles, 
formación vial, acciones de docencia en la formación para el empleo, promoción para la igualdad de 
oportunidades, entre otras. 

El área de Servicios personales abarca  los servicios integrales a edificios y locales (limpieza), 
actividades asociativas, actividades en  los hogares como empleadores de personal doméstico y 
actividades relacionadas con las pompas fúnebres.



NUESTRA OFERTA FORMATIVA
➤ FP BÁSICA: ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

➤ CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

➤ CFGS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA. 

➤ CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL. 

➤ CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA. 

➤ CFGS EDUCACIÓN INFANTIL. 

➤ CFGS PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO. 



SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Limpiador doméstico / limpiadora doméstica.
Cocinero doméstico / cocinera doméstica.
Planchador doméstico / planchadora doméstica.
Empleada / empleado de hogar.
Limpiador / limpiadora.
Peón especialista de limpieza.
Especialista de limpieza.Especialista de limpieza.
Limpiador / limpiadora de cristales.

Una vez que termines puedes acceder de forma preferente a Grado Medio de las familias  
profesionales de: Textil, Confección y Piel, Hostelería y Turismo y Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad

FPB. ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS





CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Cuidador / cuidadora de personas en situación de dependencia en 
diferentes instituciones y / o domicilios.
Gobernante / gobernanta y subgobernante / subgobernanta de 
personas en situación de dependencia en instituciones.
Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y 
personas con discapacidad.
Auxiliar de ayuda a domicilio.Auxiliar de ayuda a domicilio.
Asistente de atención domiciliaria.
Trabajador / trabajadora familiar.
Auxiliar de educación especial.
Asistente personal.
Teleoperador / teleoperadora de teleasistencia.





CFGS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA
Coordinador / coordinadora y director / directora de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil.
Coordinador / coordinadora y director de campamentos, de 
albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, 
de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
Animador / animadora sociocultural.
Dinamizador / dinamizadora comunitario.Dinamizador / dinamizadora comunitario.
Asesor / asesora para el sector asociativo.
Técnica / técnico comunitario.
Técnica / técnico de servicios culturales.
Informador / informadora juvenil.
Animador / animadora de hotel.
Animador / animadora de veladas y espectáculos.
Animador / animadora de actividades recreativas al aire libre Animador / animadora de actividades recreativas al aire libre 
en complejos turísticos.
Jefa / jefe de departamento en animación turística. 





➤ Experiencia Marta Ayllon. Alumna del IES Ben Gabirol

https://www.youtube.com/watch?v=qjzJ86NqAS4&feature=youtu.be


CFGS EDUCACIÓN INFANTIL

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD

EDUCACIÓN INFANTIL
Educador / educadora infantil en primer ciclo de educación infantil.
Educador / educadora en instituciones y/o en programas específicos 
de trabajo con menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o 
en medios de apoyo familiar.
Educador / educadora en programas o actividades de ocio y tiempo 
libre infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, 
bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.





CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD

INTEGRACIÓN SOCIAL
Técnica / técnico de programas de prevención e inserción social.
Educador / educadora de equipamientos residenciales de diverso tipo.
Trabajador / trabajadora familiar.
Auxiliar de tutela.
Técnica / técnico de integración social.
Educador / educadora de educación especial.
Monitor / monitora de personas con discapacidad.Monitor / monitora de personas con discapacidad.
Técnica / técnico de movilidad básica.
Mediador / mediadora ocupacional y/o laboral.
Mediador / mediadora comunitaria. y/ intercultural.
Técnica / técnico en empleo con apoyo.
Técnica / técnico de acompañamiento laboral.
Monitor / monitora de rehabilitación psicosocial





CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD

MEDIACIÓN COMUNICATIVA
Agente de desarrollo de la comunidad sorda.
Técnica / técnico en promoción, atención y formación a personas sordas.
Agente dinamizador de la comunidad sorda.
Mediador / mediadora social de la comunidad sorda.
Agente de desarrollo de la comunidad sordociega.
Agente dinamizador de la comunidad sordociega.
Mediador / mediadora de personas sordociegas.Mediador / mediadora de personas sordociegas.
Asistente de personas sordociegas.
Mediador / mediadora de personas con dificultades de comunicación





CFGS PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
Promotor / promotora de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres.
Promotor / promotora para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Técnica / técnico de apoyo en materia de igualdad efectiva de mujeres 
y hombres.



Gracias por tu atención.  

Alejandra González. IES Ben Gabirol


