
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Grado Medio – Sanidad

• Cursos: 2
• Horas: 1600 lectivas / 400 Empresa
• Horario: mañana
• Modalidad: presencial

Descripción del ciclo
¿Te gustaría aprender a cuidar de los que no pueden cuidar de si mismos? ¿Eres de los que

disfrutan  ayudando  a  los  demás  para  optimizar  su  calidad  de  vida?  ¿Te  preocupa dominar  las
técnicas necesarias para atender a las personas que no pueden valerse por si mismas? 

Estudiando  el  ciclo  formativo  de  Atención  a  Personas  en  Situación  de  Dependencia
aprenderás a hacerlo para resolver con éxito las diversas situaciones que deben afrontar a diario los
profesionales del sector. 

Realizar tareas de higiene personal y vestido, supervisar y preparar menús, realizar traslados
y  movilizaciones,  aplicar  técnicas  de  primeros  auxilios,  aplicar  estrategias  de  desarrollo  de
habilidades  de  autonomía  personal  y  social,  ofrecer  apoyo  psicosocial  y  asistir  en  tareas  de
acompañamiento y asistencia personal son algunas de las competencias que aprenderás. 

¿Trabajar en?
Además  de  seguir  estudiando  podrás  trabajar  como  cuidador/a  de  personas  en  situación  de
dependencia en instituciones  y/o  domicilios,  como gobernante  y subgobernante de personas  en
situación de dependencia en instituciones, como auxiliar responsable de planta de residencias de
mayores  y  personas  con  discapacidad,  como auxiliar  de  ayuda  a  domicilio,  como asistente  de
atención  domiciliaria,  como  trabajador/a  familiar,  como  auxiliar  de  educación  especial,  como
asistente personal o como teleoperador/a de teleasistencia.

Organización de los estudios

Módulos de primero
• Apoyo domiciliario 

• Atención higiénica 
• Atención y apoyo 
• Características y necesidades de las personas en situación de dependencia 
• Formación y orientación laboral 
• Organización de la atención a las personas en situación de dependencia 
• Primeros auxilios 

Módulos de segundo
• Apoyo a la comunicación 

• Atención sanitaria 
• Destrezas sociales 
• Empresa e iniciativa emprendedora 
• Formación en centros de trabajo 
• Teleasistencia 


