
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

¿Cómo puedo acceder? 
 

En primer curso de Ciclos Formativos de Grado Medio, por norma general se 
establecen 20 plazas por grupo, para el alumnado con la titulación de: 

 Grupo 1. ESO - 15 plazas 

 Grupo 2. FP Básica - 3 plazas 

 Grupo 3. Prueba - 2 plazas 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Ciclo Grado Medio: 

Técnico en Atención a 
Personas en Situación  

de Dependencia 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PUESTOS DE TRABAJO 
• Cuidador/a de personas en situación de          

dependencia en: 
    - colegios de educación especial 
    - residencias de ancianos, de discapacitados  
    - centros de atención psiquiátrica. 
    - centros especiales de empleo 
    - centros ocupacionales 
• Gerocultor/a. 
• Gobernante 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. 
• Trabajador/a familiar. 
• Auxiliar de educación especial. 
• Teleoperador/a de teleasistencia. 

848431500 



 

  Técnico en Atención a Personas 
    en  Situación de Dependencia 
 

 
Perfil profesional 

 Capacidades 

Buena capacidad de concentración y observación.  

Se requiere buen nivel de comunicación con las otras personas. 

 Intereses 

Relacionados con el ámbito de la salud, para ayudar a las otras personas y poder 

prestar un servicio lo más atento posible. 

 Aspectos de personalidad recomendables 

Se requieren profesionales con un alto control emocional pero sensibles para atender 

a personas con la salud delicada.  

Personas comprensivas, con buena facilidad verbal y comunicativa, atentas, amables, 

empáticas y asertivas.  

El trato humano debe caracterizarlas, así como su disponibilidad para tratar con 

personas que requieren una atención especializada dentro del entorno sanitario (son 

los primeros profesionales a los que una persona puede acudir, y dentro de sus 

competencias, debe ser muy responsable en sus tareas). 

 

 
 

 

 

 

 

 

LAS CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA INCLUIDAS 

SON: 

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio: 

Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a 

personas con necesidades de atención socio-sanitaria.  

Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a 

personas con necesidades de atención socio-sanitaria. 

Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de 

la unidad convivencial. 

Atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia en 

instituciones sociales: 

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 en 

situación de dependencia en el ámbito institucional. 

Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria  y psicosocial 

dirigidas a personas en situación de dependencia en el ámbito institucional 

Gestión de llamadas de teleasistencia:  

Atender y gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de 

teleasistencia. 

Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el servicio de 

teleasistencia 

 

 

 

 
 

1º CURSO Horas H/Semana 

Organización de la APSD 100 3 

Destrezas Sociales 160 5 

Características y Necesidades de las PSD  190 6 

Apoyo a la comunicación 60 2 

Atención Sanitaria  160 5 

Apoyo Domiciliario   100 6 

 
Formación y orientación laboral 
 

70 3 

2º CURSO 
Horas 

Totales 

Horas 

Semanales 

Atención y Apoyo Psicosocial  200 9 

Atención Higiénica  150 7 

Teleasistencia  70 3 

Relación de Ayuda  110 5 

Primeros Auxilios 60 3 

Empresa e iniciativa emprendedora 70 3 

Formación en cetros de trabajo 350  


