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Sinopsis
El técnico superior en Integración Social
es una figura clave para lograr la inclusión educativa real
del alumnado con diversidad funcional.

El libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Apoyo a la Intervención Educativa del Ciclo
Formativo de grado superior en Integración Social, perteneciente a la familia profesional de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad.
Apoyo a la intervención educativa es un manual eminentemente práctico que integra, de manera organizada,
los conocimientos acerca del sistema educativo con los que los técnicos superiores en Integración Social
deben estar familiarizados. De este modo, se aborda la organización del sistema educativo para dar respuesta
a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Los contenidos de carácter teórico se acompañan de imágenes, esquemas, documentos reales, ejemplos y
casos prácticos, mapas conceptuales, actividades de comprobación tipo test, actividades de aplicación y
ampliación, y enlaces web relacionados con el tema de estudio.
Este manual será también de utilidad para todos aquellos profesionales que desarrollen sus labores en el
ámbito educativo, fundamentalmente en la atención a la diversidad, dado que aporta una visión global y

actualizada sobre la materia.
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