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Objetivos 
 

Esta titulación tiene una preparación de 3 años (2 años en algunas circunstancias) y 

pretende enseñar a : 
 

 Contribuir al bienestar de las personas en los actos de la vida cotidiana 

 Ofrecer actividades, adaptaciones 

 Organizar una intervención de servicios y evaluarla 

 Comunicarse en situación profesional 

 Llevar a cabo proyectos en su territorio 
 

El titulado trabaja como colaborador en estructuras de servicio a la persona, públicas o 

privadas : asociaciones de ayuda a domicilio en medio rural, hogares para personas 

mayores, hospitales, guarderías… 
 

Salidas profesionales 
 Vida laboral : acceso al oficio de auxiliar de vida social 

 Continuación de estudios, según el nivel escolar : BTS Desarrollo y Animación de los 

Territorios Rurales, BTS Economía Social y Familiar, oposiciones enfermero/a, 

educador/a 
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Oferta formativa 
 

Materias técnicas y profesionales 

Salud, higiene, nutrición 

Cuidado a los niños y a las personas dependientes 

Organización de las intervenciones de servicios 

 

Materias generales 

Lengua francesa - Matemáticas 

Física y Química - Biología - Informática 

Inglés 

Tecnologías de la información y del multimedia 

Comunicación - Educación sociocultural 

Educación física 

 
 

Preparación para las oposiciones y a los estudios superiores (último curso de bachillerato) 
 

 

 

Requisitos para la admisión 
 

Para entrar a 1° de bachillerato : después de la ESO o de otra formación profesional 

Para entrar a 2° de bachillerato : después de una formación profesional o de haber cursado 

1° de bachillerato en otra carrera 

 

 
 
 

  

                      Matrícula 

                      Se puede solicitar el expediente de matrícula entre enero y junio. 

    Posibilidad de entrevista personal y prácticas 

 

    Lycée Agricole Privé Costa de Beauregard 

    340 rue Costa de Beauregard-73000 CHAMBERY 

    Tel. 0033 4 79 33 44 22-lycee@fondation-du-bocage.org 

    www.fondationdubocage.org 
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  22 semanas de prácticas profesionales 

 14 semanas con niños, personas 

mayores o minusválidas, en 

estructura o a domicilio 

 6 semanas, en último curso de 

bachillerato según el proyecto del 

alumno 

 2 semanas de prácticas colectivas 

en torno a la salud y el desarrollo 

sostenible 

 


