
¿QUÉ VOY A  

 APRENDER? 

PLAN DE FORMACIÓN  SALIDAS  

PROFESIONALES 

 

TÉCNICO/A EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA  

En el centro educativo, formación teó-

rico-práctico con los siguientes módu-

los profesionales 

 Organización de la APSD 

 Destrezas sociales 

 Características y necesidades de las perso-

nas en situación de dependencia 

 Atención y apoyo psicosocial 

 Apoyo a la comunicación 

 Apoyo domiciliario 

 Atención sanitaria 

 Atención higiénica 

 Teleasistencia 

 Inglés técnico 

 Primeros auxilios 

 Empresa e iniciativa emprendedora 

 Formación y orientación laboral 

En empresas, se completa con la 

Formación en Centros de Trabajo 

(FCT 2°) 

 Realizar estrategias psicológi- cas, 

rehabilitadoras, ocupacio- nales y de 

comunicación para realizar inter-

venciones de apoyo psicosocial. 

 Seleccionar procedimientos y ayu-

das técnicas, siguiendo las directri-

ces del plan de atención individuali-

zada. 

 Identificar las posibilidades y limita-

ciones de las personas en situación 

de dependencia, selec- cionando el 

tipo de ayuda. 

 Identificar procedimientos para el 

mantenimiento del domicilio. 

 Cuidador/a de personas en si- tua-

ción de dependencia en dife- rentes 

instituciones (diputación, ayunta-

mientos) 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 aten- ción 

psiquiátrica . 

 Gobernante/a y subgobernante/a de 

personas en situación de de- pen-

dencia. 



 Título de ESO o haber superado 2° de BUP 

o Título de Técnico o de Técnico Auxiliar 

 Otros estudios equivalentes 

 Prueba de acceso, con al menos 

      17 años o 

 Prueba de acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años 

 

 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REQUISITOS DE ACCESO 

       HORARIO DE SECRETARÍA 
De Lunes a Viernes: De 9:00 a 
13:30  
 

 

 

 

 

 

Formación profesional de Grado Medio  
 

 

TÉCNICO/A EN ATENCIÓN 

A PERSONAS EN SITUA-

CIÓN DE DEPENDENCIA 
 

 IES JUAN DE LANUZAI 
 

C/ Capuchinos, 1 
50540 Borja–Zaragoza 

Tel. 976 86 73 68 
 
http://iesjuandelanuza.catedu.es 
Email iesborja@educa.aragon.es 
 
 
 
 
 

COD MÓDULOS PROFESIONALES 
 
HORAS 

 
Horas / sema-
na 

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 emprende-

dora 

63       3 

0220 Formación en centros de trabajo 410  3er 

trim. 

0831 Teleasistencia 126       6 
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