
TÉCNICO/A EN ATENCIÓN A PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 



¿Qué titulación obtengo? 

… 



Título de …… 

Técnico en atención a personas en situación de 

dependencia 

Con el que podrás acceder directamente a  todos los GRADOS SUPERIORES, con 
prioridad de acceso a los de la misma  familia profesional  (Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad): 
• Técnico/a Superior en Educación Infantil 
• Técnico/a Superior en Mediación Comunicativa 
• Técnico/a Superior en Animación Sociocultural y Turística 
• Técnico/a superior en Promoción de Igualdad de Género 
• Técnico/a Superior en Integración Social 
• Técnico/a Superior en Animación sociocultural  
• Técnico/a Superior en Integración social  
• Técnico/a Superior en Interpretación de la lengua de signos  



¿Cómo puedo acceder al CGM? 

DURACIÓN DEL ESTUDIO:  2 cursos 

 

REQUISITOS DE ACCESO: 

Acceso directo: 
Estar graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 
Título Profesional Básico (Formación Profesional  Básica). 
Haber superado el segundo curso del Bachillerato. 
 

Acceso mediante prueba: 
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de  grado 
medio (se requerirá tener al menos 17 años, cumplidos  en el año de 
realización de la prueba). 



Organización del ciclo 

COD MÓDULOS PROFESIONALES HORAS Horas / semana 

1º 2º 

0020 Primeros auxilios 32 1 

0212 Características y necesidades de las personas en situación 

de dependencia 

160 5 

0213 Atención y apoyo psicosocial 224 7 

0215 Apoyo domiciliario 224 7 

0216 Atención sanitaria 224 7 

0218 Formación y orientación laboral 96 3 

0210 Organización de la atención a las personas en situación de 

dependencia 

126 6 

0211 Destrezas sociales 126 6 

0214 Apoyo a la comunicación 63 3 

0217 Atención higiénica 126 6 

0219 Empresa e iniciativa emprendedora 63 3 

0220 Formación en centros de trabajo 410 3er trimestre 

0831 Teleasistencia 126 6 



Creando… 



¿Qué voy a aprender? 

 Realizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras,  
ocupacionales y de comunicación para realizar  
intervenciones de apoyo psicosocial. 

 Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas,  siguiendo 
las directrices del plan de atención  individualizada. 

 Identificar las posibilidades y limitaciones de las  personas 
en situación de dependencia,  seleccionando el tipo de 
ayuda. 

 Identificar procedimientos para el mantenimiento 
del domicilio. 



Compartiendo… 



Salidas laborales 

Profesiones de futuro 

 Cuidador/a de personas en situación de dependencia en 

 diferentes instituciones (diputación, ayuntamientos)  

 y/o  domicilios. 

 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 

 Cuidador/a en centros de atención psiquiátrica . 

 Gobernante/a y subgobernante/a de personas en 
situación de dependencia. 



Talleres especializados : 

Cruz roja, asociaciones, ayuntamiento… 



Se colabora con recursos  

de la comarca de Borja y  

con la Residencia de  

personas mayores IASS  

de Borja. 

Proyectos en la residencia 



Si quieres aprender la profesión… 



Contacta con nosotros… 

IES JUAN DE  LANUZA 

Dirección: 

C/ Capuchinos, 1 50540 Borja–Zaragoza  

Teléfono: 

976 86 73 68 
Página web: 
http://iesjuandelanuza.catedu.es 

Email: iesborja@educa.aragon.es 

http://iesjuandelanuza.catedu.es/
mailto:iesborja@educa.aragon.es

