Salidas

Funciones y actividades
profesionales del técnico
superior en ESF

El técnico superior en economía social y familiar puede trabajar en diferentes estructuras publicas o privadas:





Ayudar para la concepción, la



Asociaciones de consumidores

promoción y la producción de



Asociaciones familiares

productos y servicios.



Proveedor de energía

Realizar estudios de necesidad



Estructuras de arrendadores sociales



Estructuras de inserción para la actividad eco-

(es una función de perito y de consejero técnico).


Asegurar una gestión hotelera,



Servicios de prevención para la salud

gestión del mantenimiento de los



Centros sociales

locales y del material, de la re-



Servicios a la persona

cepción y de la organización del
espacio.


Formar usuarios profesionales,
animar talleres, puesta en practica de obras educativas y socio
educativas



nómica

Puede ejercer diversas funciones como:
Consejero en alojamiento, consejero en energía,
Responsable de la vida cotidiana,
animador para el consumo, para la prevención y la salud...

Encargarse del personal bajo su

El titular del BTS ESF no es un trabajador social.

competencia, de la contratación

Para llegar a serlo, debe seguir con una formación

del personal, ocuparse del traba-

en tercer ano con el fin de conseguir el Diploma de

jo de las plantillas, seguir los expedientes administrativos.

estado de Consejero en economía social y familiar.
Este folleto fue realizado por los estudiantes de primer ano de BTS ESF
promoción 2014/2015

LYCEE POLYVALENT NORD GRANDE-TERRE
97117 PORT-LOUIS

Para mas información :
Esfavenir97@hotmail.f
Teléfono : 0690 96 41 62

Competencias globales del
Técnico Superior en
Economia Social y Familiar

Contenido de la

Pruebas

Familiar (TS ESF) participan en la información y
en la formación de los usuarios y de los profesio-

Lengua

nales en cuanto a:
La alimentación y la salud



El presupuesto y el consumo



El medioambiente y la energía



La vivienda y el alojamiento

BTS ESF

formacion

El técnico Superior en Economía Social



Las pruebas del diploma

extranjera
Consejo y pericia
tecnológica

Forma

Coef

CCF

2

Prueba
escrita

6

4h

Puesta en practica

Cualidades necesarias

consejo y pericias

CCF

6

tecnológicas
> Tener un espíritu científico

ICAF y metodología

> Ser aficionado a las tareas manuales

de proyecto

> Tener una experiencia de la vida asociativa
> Saber trabajar en grupo.

practicas:
1er ano : Formación de una duración
de 6 semanas ( mayo- junio)

Conocimientos políticos y sociales

Prueba
oral

6

40 min

Prueba
escrita

5

5h

2ndo Ano : Formación de una duración de 7 semanas (enero febrero)

28H semanales en primer ano
27,5 H semanales en segundo ano

