Economía, Social y Familia (ESF)
Ventajas del instituto Notre-Dame
• Trabajo en grupos.
• Un seguimiento individualizado.
• Una acogida adaptada a las necesidades de todos.

Una red de socios
Una colaboración duradera con los actores económicos y sociales, con profesionales preocupados
por la calidad de la recepción de los estudiantes durante las pasantías. Esas relaciones permiten una
inserción rápida en la vida laboral para la mayoria de estudiantes.

Una preparación eficiente al examen y al post-BTS
• Evaluación periódica en las condiciones del exámen.
• Situación profesional : desarrollo de la autonomía, del sentido de las responsabilidades,
métodos para desarrollar la creatividad, gestión del tiempo...
• Con el objetivo de continuar los estudios : concesión de 120 créditos ECTS si ellos se
ajustan convenientemente en esquema LMD.
• Un promedio de éxito al examen superior a la media académica y resultados convincentes en
términos de inserción profesional o de continuación de estudios.

Profesión
Las funciones del técnico ESF :
• Participa a la información y la formación de los usuarios y de los empleados en los sectores
siguientes :
• Presupuesto y consumo, instalaciones, vivienda, organización de las condiciones de
vida, trabajo y ocios.
• Alimentación, salud, vestido.
• Asegurar la gestión hostelera de estructuras de acogida colectiva y los servicios de ayuda a
los usuarios.
• Contribuye en el marco y la gestión de los empleados.
• Participa a la concepción y la promoción de productos y servicios.
En sectores como :
• Viviendas Sociales
• Atención colectiva
• para los ancianos (asilos de ancianos, hogares de alojamiento...).
• para personas discapacitadas (hogares de alojamiento...).
• Asociaciones (ayuda a domicilio, inserción, asociaciones caritativas, humanitarias...).
• Hospitales privados con fines de lucro o no.
• Animación sociocultural.

Perfil
• Tienes :
• Un bachillerato de ciencias, de economía o literario.
• Una buena cultura general.
• Capacidades de adaptación y de iniciativa, curiosidad.
• Capacidades para trabajar en autonomía.
• Te gusta :
• Las interacciones humanas.
• El trabajo en equipo.
• Las actividades prácticas.
• Tener responsabilidades.
• Eres :
• Dinámico, sociable.
• Hábil, creativo.
• Metódico, organizado, riguroso.
Convertirse en un asesor en economía social y familia
Formación que se imparte en el instituto.
• El tercer curso de formación conduce al diploma de Estado de trabajador social que equivale
el de asistente social.
• El trabajador social en ESF se encarga de los individuos, familias y grupos en cuanto a los
problemas de la vida cotidiana.

Folleto de presentación del BTS de Economía, Social y Familia (ESF)
Descargar el PDF

La formación
Distribuida en dos años que incluyen los enseñanzas siguientes :
MÓDULOS

Módulo 1

Aconsejo y peritaje
tecnológico

Módulo 2

Animación -Formación

Módulo 3

ENSEÑANZAS

Horario semanal
Primero año

Segundo año

4,5h
3h
4,5h
4h
1h
0,5h
1,5h
2,5h
–
2h

4,5h
–
5h
–
–
–
–
3h
1h
–

1.1 – Salud – Alimentación – Higiene
1.2 – Ciencias físicas y químicas aplicadas
1.3 – Vivienda – Alojamiento
1.4 – Economía – Consumo
1.5 – Metodología de investigación
2.1 – Intervención cotidiana y su evolución
2.2 – Técnicas de animación y de formación
2.3 – Conocimiento de los públicos
2.4 – Metodológica de proyecto
3.1 – Comunicación escrita y oral

Comunicación profesional 3.2 – Diseño de comunicación visual
Módulo 4

–

4.1 – Conocimiento de las políticas, de los
dispositivos y de las instituciones.

Trabajo en colaboración
institucional y
4.2 – Análisis del funcionamiento de las
interinstitucional
organizaciones

–

5,5h

–

2h

–

1h

Lenguas vivas extranjeras

2h

2h

Acciones profesionales

1,5h

1,5h

Módulo 5

Gestión de la vida
cotidiana en un
departamento o en un
establecimiento

5.1 – Calidad del enfoque
5.2 – Técnicas de gestión de los recursos
humanos
5.3 – Ordenación de los espacios de vida
5.4 – Diseño del espacio
5.5 – Sistema de comida, de la ropa, de los
residuos
5.6 – Gestión del presupuesto

(1) Las acciones profesionales tienen como objetivo el conocimiento del sector profesional por
medio de conferencias, de diferentes oradores, de micro-proyectos, encuestas, visitas, viajes…

El examen
Pruebas
E1 – Idioma español o inglés LV1

COEF.
2

Natura
CCF – 2 situaciones de
evaluación

E2 – Aconsejo y peritaje tecnológica
E3 – Aconsejo y peritaje tecnológica
Prueba práctica
E4 – ICAF y método de proyecto
E5 – Conocimiento de las políticas
sociales

6

5

Puntual escrita
CCF – 2 situaciones de
evaluación
Puntual oral

5

Puntual escrito

6

