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¨ Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal. 

¨ Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarro-
llo de las habilidades de autonomía personal y social y propo-
ner intervenciones de apoyo psicosocial. 

 

¨ Realizar las tareas de higiene personal y del domicilio e instala-
ciones. 

 

¨ Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la sa-
lud. 

 

¨ Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de 
las personas en situación de dependencia ( alimentación, tras-
lados, movilizaciones, apoyo a la deambulación, etc…) 

 

 

 



 

 

 

 

 

A lo largo de dos cursos académicos cursarás varios módulos profe-
sionales o asignaturas. 2000 horas de formación en total. El 60% de 
forma práctica y el 40% de forma teórica. 

 

El primer año entero (Septiembre a Junio) en el instituto en horario 
de mañana y el segundo año en el instituto de  Septiembre a Marzo y 
en los centros de prácticas de Abril a Junio. 

 

Los módulos que cursarás  serán: 

APOYO DOMICILIARIO 230 H. 

ATENCIÓN  SANITARIA 230 H. 

ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL 250 H. 

CARACTERÍSTICAS  Y  NECESIDADADES  PSICO-
SOCIALES  DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS 

160 H. 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 90 H. 

PRIMER CURSO 

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A PSD 130 H. 

DESTREZAS SOCIALES 110 H. 

ATENCIÓN HIGIÉNICA 105H. 

PRIMEROS AUXILIOS  40 H. 

APOYO A LA COMUNICACIÓN 90 H. 

TELEASISTENCIA 105 H 
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 60 H    

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 400 H. 

SEGUNDO CURSO 



 

 

 

 

Aquellos alumnos que por sus circunstancias personales, 
familiares o laborales no puedan cursar de manera ordi-
naria (presencial) todos los módulos tienen la opción de 
matrícula parcial. 

 

Del mismo modo, los alumnos con posibilidades de conva-
lidación de algunos módulos (procedentes de otros ciclos, 
con certificado de profesionalidad o experiencia laboral 
previa), tienen como opción la matrícula parcial. 

 

 

 

 
 

 

 

Además, podrás obtener el Certificado de Pro-
fesionalidad en Atención Sociosanitaria a Per-
sonas Dependientes en el Domicilio y en Institu-
ciones Sociales cursando sólo los siguientes mó-
dulos: 
De primero: ATS, AAP y ADO 
De segundo: OAPSD, AHG y APCO 
 
 



  

 

Adaptamos el periodo de prácticas (FCT) a las necesidades del 
alumnado, con un seguimiento constante y personalizado. 

Recomendamos dos opciones, aunque estamos abiertos a suge-
rencias: 

 

En España 

 

 

Prácticas de tres meses en turnos de 8 horas(400 horas)  ro-
tando semanalmente mañana y tarde en centros del entorno 
cercano. 

Cada mes en un tipo de centro dedicados a la atención a perso-
nas en situación de dependencia para conocer el sector y los 
centros de trabajo cercanos: 

 Diversidad funcional en menores de 21 años (Colegios de 
Educación Especial) 

 Diversidad Funcional en mayores de 21 años (Centros Ocu-
pacionales, Centros de Día, Pisos Tutelados y Residencias) 

 Mayores (Residencias y Pisos Tutelados)  

 

En Portugal 

 

 

 

 

Prácticas de tres meses en turnos de 8 horas (400 horas)  ro-
tando semanalmente mañana y tarde. 

 

En una Residencia de Ancianos de Lisboa para los participan-
tes en el proyecto E+ “Cuidadores por el Mundo” 

Para ello les damos un curso de portugués previo a los alumnos, 
les ayudamos a buscar vivienda y les acompañamos en los pri-
meros días de estancia enseñándoles la ciudad y la empresa. 



  
 
 

 

 

 

  
  
  
BECAS MECBECAS MEC  
  
 HASTA 3000 € POR CURSO.SEGÚN RENTA,  

RESIDENCIA, INGRESOS FAMILIARES, SITUA-
CIÓN LABORAL, NOTA, ETC. 

   

Y BECAS E+Y BECAS E+  
 

HASTA 4500 €  PARA REALIZAR TUS PRÁCTI-
CAS EN PORTUGAL. 

 

EN TOTAL PODRÍAS OBTENER HASTA 10500 
EUROS EN BECAS AL ACABAR EL CICLO Y REA-
LIZAR TUS PRÁCTICAS EN PORTUGAL. 



 

 

 

 

 

 

SALIDAS PROFESIONALES  Entre otras…. 
 

 Cuidador/a de personas en situación de dependencia en 

diferentes instituciones y / o domicilios. 

 Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores 

y/o personas con discapacidad. 

 Auxiliar de ayuda a domicilio o asistente de atención do-

miciliaria. 

 Trabajador/a familiar. 

 Teleoperador/a de teleasistencia. 

 Auxiliar técnico educativo (ATE). 

 Dirección, gestión y/o socio de una pequeña empresa de 

atención sociosanitaria. 

SALIDAS ACADÉMICAS Acceder a... 

 

 Ciclos Formativos de Grado Superior. Como el CFGM de 

Educación  Infantil (solicitado en este IES) 

 Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 Bachillerato. 

 Universidad: (previa superación de un Ciclo de Grado  

Formativo Superior). 

 



 

 

 

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A ESTAS ENSEÑANZAS?  

Entre otros quienes….. 

 Posean el título de:   

- Graduado en ESO o superior.   

- Técnico (Ciclo Formativo de Grado Medio).  

- Técnico auxiliar (antigua FP) o equivalente. 

 

 O hayan superado:  

- El 2º curso de BUP. 

- El curso de formación específico para el acceso a ciclos for-
mativos de    grado medio. 

- La Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 
años.  

- La Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio 
(pruebas de nivel ESO  que se realizan en Junio donde se 
evalúan los conocimientos de los aspirantes, sólo necesitas tener 
al menos diecisiete años cumplidos en el año de la prueba e ins-
cribirse en Mayo). 

¿DÓNDE ME PUEDO MATRICULAR E INFORMAR? En el …. 
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