
Perfil profesional 

Se estudia 

 
Los estudiantes que cursan este plan de estudios adquieren las competencias necesarias para 
organizar y poner en práctica acciones educativas destinadas a promover la salud y el bienestar 

biopsicosocial de las personas y las comunidades. 
 

 

Tras un curso de 5 años, los estudiantes serán capaces de: 

 

- Cuidar de los demás satisfaciendo sus necesidades sanitarias y psicofísicas; 

- Adoptar metodologías y herramientas adecuadas, comprometiéndose a detectar las necesidades de 

los usuarios; 

- Mediar adecuadamente en la relación entre usuarios y operadores, asegurando la eficacia de la 

acción y elaborando, si es necesario, planes de actuación personalizados; 

- Gestionar acciones de información/orientación para facilitar el acceso y el uso de los servicios 

socio-sanitarios territoriales; 

- Utilizar metodologías pedagógicas para identificar, aplicar y supervisar las acciones educativas 

más adecuadas; 

- Organizar y llevar a cabo actividades para promover el bienestar y la autonomía de la persona con 

desamparo; 
- Compartir la experiencia dentro del equipo; 

- Aportar información para la promoción de estilos de vida que respeten las normas de higiene, 

alimentación y seguridad. 

 

Ciencias humanas - Psicología - Higiene y Cultura médico-sanitaria – Derecho y legislación socio- 

santaria- Técnica administrativa y economía social - Metodologías operativas – y muchísimas horas 

de taller. 

 
Nuestros estudiantes obtienen el Diploma de Instrucción Profesional. 
Este diploma da mayores posibilidades de trabajo calificado y permite elegir cualquiera de las 

siguientes opciones: 

1. Cualificación de Trabajador de la Salud y la Atención Social (OSS): una cualificación 

requerida para el empleo en Residencias Sanitarias, hospitales y otros centros socio-sanitarios 

públicos y privados. 

(la cualificación de OSS se adquiere asistiendo a un curso acreditado por la Región); 
2. Perspectivas profesionales: oportunidades de empleo en empresas y cooperativas socials 

privadas que gestionan centros recreativos y educativos; 

3. Estudios universitarios: acceso a cualquier curso universitario y de postgrado de Educación 

y Formación Superior. En particular, las facultades de Medicina, Ciencias de la Educación y 

la Formación, Sociología, Psicología; los cursos de grado de tres años de Educador 

Profesional y Trabajador Social. 

y después… 
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Servicios de salud y asistencia social 

Servicios socio-sanitarios 
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Instrucción Tecnica 

Tecnico Económico Turístico 

Instrucción profesional 

Servicios Comerciales 
- Import-Export 

- Turismo sostenible y responsable 

Instrucción y Formación Profesional 
Operador/Técnico de servicios de promoción y acogida 

  
 

 

 
 

 

Los estudiantes que asisten a cursos de instrucción técnica 

consiguen un diploma tras adquirir una preparación científica y 

tecnológica que les permite trabajar con alta calificación en su 

sector de especialidad. 

Se estudian disciplinas turísticas y empresariales, derecho y 

legislación turística, arte y geografía turística, para poder trabajar y 

gestionar empresas y productos turísticos. 

El diploma permite inscribirse en: 

- Universidades 

- Breves programas de especialización de 800/1000 horas 

- Programas de dos años para conseguir un diploma de técnico 

superior 

La instrucción profesional consiste en un plan de estudios técnico- 

operativo y práctico, para aprender un oficio o una profesión. 

Se estudia derecho y economía, y técnicas de servicios comerciales 

para trabajar en el campo administrativo-contable de las empresas. 

Después de 5 años, los estudiantes consiguen el Diploma de 

Instrucción Profesional: Técnico de Servicios Comerciales. 

Este diploma brinda mayores posibilidades de trabajo calificado y 

permite continuar los estudios en las universidades o en la 

Instrucción Tecnica Superior (ITS). 
 

Si deseas cursar una escuela más breve para aprender rápidamente 

una profesión, puedes elegir este curso de formación profesional 

autorizado por la Región de Lombardía. 

La Instrucción y Formación Profesional permite conseguir una 

primera calificación profesional a los 3 años y una segunda al 4 año. 

- Calificación de III nivel europeo al tercer año 

* Operador de servicios de promoción y acogida turística 

- Diploma profesional de técnico de IV nivel europeo al cuarto año 

* Tecnico de servicios de promoción y acogida turística 

Este diploma permite profundizar los estudios en la Instrucción y 

Formación Tecnica Superior ( IFTS) o continuar en el quinto año de 

la Instrucción Profesional para dar un examen de bachillerato válido 

para ingresar en la universidad o en la Instrucción Tecnica Superior 

(ITS). 
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