Técnico en Atención a Personas
en Situación de Dependencia
Plan de formación:
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son
los siguientes:
PRIMER CURSO
Organización de la atención a las
personas en situación de dependencia.
Características y necesidades de las
personas en situación de dependencia.

SEGUNDO CURSO
Destrezas sociales.
Apoyo a la comunicación.

Primeros auxilios.

Atención sanitaria.

Atención higiénica.

Teleasistencia.

Apoyo domiciliario.

Inglés técnico de grado medio.

Formación y orientación laboral.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Atención y apoyo psicosocial.

Formación en centros de trabajo.

Duración: Dos cursos académicos (2.000 horas). La
Formación en Centro de Trabajo (FCT) o prácticas se
realiza el tercer trimestre del segundo curso.
La obtención de este título posibilita el acceso a un
ciclo de grado superior y éste a estudios
universitarios.

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).

¿Qué voy a aprender y hacer?
 Realizar las tareas de higiene personal y vestido
de las personas en situación de dependencia,
aportando la ayuda precisa, favoreciendo al
máximo su autonomía en las actividades de la
vida diaria y manteniendo hacia ellos una
actitud de respeto y profesionalidad.
 Organizar la intervención relativa a la
alimentación
supervisando
los
menús,
preparando los alimentos y administrándolos
cuando sea necesario.
 Realizar las actividades de mantenimiento del
domicilio garantizando las condiciones de
habitabilidad, higiene y orden, con criterios de
calidad, seguridad y cuidado del medio
ambiente y, en su caso, tramitando la
documentación pertinente.

 Realizar las intervenciones relacionadas con el
estado físico de las personas en situación de
dependencia siguiendo las pautas establecidas y
mostrando en todo momento respeto por su
intimidad.
 Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a
la deambulación de las personas en situación de
dependencia empleando los protocolos y las
ayudas técnicas necesarias y adoptando
medidas de prevención y seguridad.
 Dar respuesta a situaciones de emergencia y
riesgo para la salud en el desarrollo de su
actividad profesional aplicando técnicas de
primeros auxilios.
 Implementar
intervenciones
de
apoyo
psicosocial empleando ayudas técnicas, apoyos
de comunicación y tecnologías de la
información y la comunicación.
 Aplicar técnicas y estrategias para el
mantenimiento y desarrollo de las habilidades
de autonomía personal y social de las personas
en situación de dependencia empleando ayudas
técnicas y de comunicación.
 Realizar tareas de acompañamiento y asistencia
personal respetando las directrices del Plan
Individual de Vida Independiente y las
decisiones de la persona usuaria.

Salidas profesionales
Este profesional ejerce su actividad en el sector de
servicios a las personas: asistenciales, psicosociales
y de apoyo a la gestión doméstica.
 Cuidador o cuidadora de personas en situación
de dependencia en diferentes instituciones y / o
domicilios.
 Auxiliar de ayuda a domicilio.
 Asistente personal.








Gobernante y subgobernante de personas en
situación de dependencia en instituciones.
Auxiliar responsable de planta de residencias de
mayores y personas con discapacidad.
Asistente de atención domiciliaria.
Trabajador o trabajadora familiar.
Auxiliar de educación especial.
Teleoperador/a de teleasistencia.

Qué ofrece el centro de FP San
Ignacio de Loyola
Sin duda, los valores del Colegio San Ignacio constituyen
el marco fundamental de la Formación Profesional que
se imparte a los alumnos del centro .
Pero además, podemos destacar una serie de servicios
adicionales y ventajas que repercuten directamente en el
alumnado y sus familias, como son:
 Instalaciones preparadas y con buena ubicación:
Aulas polivalentes y Aulas Taller.
Cocina.
Aula‐Taller de Atención sanitaria.
Aula‐Taller de Apoyo domiciliario.
Residencia de ancianos perteneciente al grupo San
Ignacio.
Biblioteca.
Patio.
Profesores procedentes del mundo empresarial.
Posibilidad de prácticas en el extranjero.
Tutores personales.
Innovación pedagógica.
Aprendizaje cooperativo.
Master class especializadas.
Salidas temáticas variadas.
Bolsa de empleo…

Tu Futuro Profesional en:

San Ignacio de Loyola
Pº Andrés Vergara, 5‐ Torrelodones (Colonia)
www.fpsanignacio.es
secretariafp@csil.es
Tel: 91 859 19 19

