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Atención a personas 

en situación de 

dependencia 

Cuidador de personas en si-

tuación de dependencia en 

diferentes situaciones y/o do-

micilios. 

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 domici-

liaria. 

Trabajador familiar. 

Auxiliar de educación especial. 

Asistente personal. 

Teleoperador de teleasisten-

cia. 

SALIDAS PROFESIONALES 

I.
E.

S
.  

S
a

n
to

 T
o

m
á

s
 d

e
 A

q
u

in
o

 (
Ís

c
a

r)
 

I.E.S. Santo Tomás de Aquino 

C/ San Pedro 48-52 

47420 Íscar 

Valladolid 

Tlfno: 983 61 10 79 

Ciclo Formativo de Grado Medio 

Duración: 2000 horas 

(dos cursos académicos) 

   Este título nace para satisfacer las nue-

vas demandas sociales surgidas en los 

últimos años, en los que nuestra socie-

dad ha experimentado tendencias de 

cambio relacionadas con la posibilidad 

de atención a personas mayores, disca-

pacitadas o enfermos crónicos de larga 

duración.  

30 Plazas 



REQUISITOS PARA EL ACCESO: 

Acceso directo: 

Estar en posesión del título de Gradua-

do en Educación Secundaria Obligato-

ria o de un nivel académico superior. 

Estar en posesión de un título de Técni-

co o Técnico Auxiliar (FP I) o equivalen-

te a efectos académicos. 

Haber superado el segundo curso del 

Bachillerato Unificado y Polivalente 

(BUP). 

Acceso mediante prueba: (para quienes 

no tengan alguno de los requisitos ante-

riores) 

Haber superado la prueba de acceso a 

Ciclos Formativos de Grado Medio (se 

requerirá tener, al menos, diecisiete 

años, cumplidos en el año de realiza-

ción de la prueba). 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER? 

Realizar las tareas de higiene personal y 

vestido de las personas en situación de depen-

dencia, aportando la ayuda precisa, favorecien-

do al máximo su autonomía.  

Organizar la alimentación supervisando los 

menús, preparando los alimentos y admi-

nistrándolos cuando sea necesario. 

Realizar las actividades de mantenimiento y 

limpieza del domicilio y, en su caso, tramitando 

la documentación pertinente. 

Realizar las intervenciones relacionadas 

con el estado físico. 

Realizar los traslados, movilizaciones y apo-

yo a la deambulación adoptando medidas de 

prevención y seguridad. 

Dar respuesta a situaciones de emergencia 

y riesgo para la salud aplicando técnicas de pri-

meros auxilios. 

Implementar intervenciones de apoyo psico-

social empleando ayudas técnicas, apoyos de 

comunicación y tecnologías de la información y 

la comunicación. 

Aplicar técnicas y estrategias para el mante-

nimiento y desarrollo de las habilidades de au-

tonomía personal y social. 

Realizar tareas de acompañamiento y asis-

tencia personal. 

Atención a personas en situación de dependencia 

DISTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS 

Primer curso: 

Características y necesidades de las perso-

nas en situación de dependencia. 

Atención y apoyo psicosocial. 

Apoyo domiciliario. 

Atención sanitaria. 

Primeros auxilios. 

Formación y orientación laboral. 

Segundo curso: 

Organización de la atención a las personas 

en situación de dependencia. 

Destrezas sociales. 

Apoyo a la comunicación. 

Atención higiénica. 

Teleasistencia. 

Empresa e iniciativa emprendedora. 

Formación en centros de trabajo (FCT). 


