
 

 

TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

Curso de Formación desarrollado para atender a personas dependientes en el ámbito 

sociosanitario en la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias 

diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y 

mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. 

 

Objetivos 

• Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en el 

ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

• Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en el 

ámbito institucional. 

• Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria y psicosocial dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional. 

 

Metodología 

El desarrollo del curso se realiza conforme a la metodología propia de Élite Formación: 

PRESENCIAL 

Desarrollado en nuestras instalaciones por un profesorado altamente cualificado y con 

experiencia profesional en la gestión asistencial de centros residenciales. 

 

Personalizado 

Adaptado a tu ritmo, de forma individual, permitiendo que lo puedas compatibilizar con otras 

tareas. El único centro de estudios que te permite desarrollar los estudios de forma presencial y 

compatible con tus actividades. 

 

Profesional 

Todos los contenidos del curso tienen su orientación a la práctica profesional, este es nuestro 

objetivo: mejorar tu capacitación y favorecer tu desarrollo profesional.   

 

 

Requisitos de acceso 

 

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos: 

Acceso directo: 

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un 

nivel académico superior. 



 

 

• Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos 

académicos. 

• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

 

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores) 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá 

tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba). 

 

 

 

Programa Formativo 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

Módulo I. Organización de la atención a las personas en situación de dependencia 

Módulo II. Destrezas sociales. 

Módulo III. Características y necesidades de las personas en situación de dependencia. 

Módulo IV. Atención y apoyo psicosocial. 

Módulo V. Apoyo a la comunicación. 

Módulo VI. Apoyo domiciliario. 

Módulo VII. Atención sanitaria. 

Módulo VIII. Atención higiénica. 

Módulo IX. Teleasistencia. 

Módulo X. Primeros auxilios. 

Módulo XI. Formación y orientación laboral. 

Módulo XII. Empresa e iniciativa emprendedora. 

 

 

Salidas profesionales 

 

Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones y / o 

domicilios. 

Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia en instituciones. 

Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con discapacidad. 

Auxiliar de ayuda a domicilio. 

Asistente de atención domiciliaria. 

Trabajador o trabajadora familiar. 



 

 

Auxiliar de educación especial. 

Asistente personal. 

Teleoperador/a de teleasistencia. 

 

 

Prácticas y Bolsa de Profesionales  

El alumno tendrá acceso a prácticas en centros concertados. Prácticas en empresas líderes en 

el sector para facilitar la inserción laboral de sus alumnos y un asesoramiento completo en la 

búsqueda de empleo. 

 

 

Diploma 

Al finalizar los estudios, el alumno que supere satisfactoriamente el curso obtendrá el título, de: 

Técnico en Atención a Personas en situación de dependencia y la posibilidad de obtener la 

Titulación Oficial de Formación Profesional homologado por el Ministerio de Educación. 

 

 


