
 

Una vez terminado el ciclo, 
¿Qué opciones tengo? 

Cuidador o cuidadora de personas en situación 

de dependencia en diferentes instituciones y / o 

domicilios 

Auxiliar responsable de planta de residencias 

de mayores y personas con discapacidad 

Auxiliar de ayuda a domicilio 

Asistente de atención domiciliaria 

Trabajador o trabajadora familiar 

Auxiliar de educación especial 

Asistente personal 

Teleoperador/a de teleasistencia 

 

 

- Un ciclo formativo de grado superior 

mediante la superación de la prueba de 

acceso 

- Otro ciclo de formación profesional de 

grado medio con la posibilidad de 

establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa 

vigente 

- El Bachillerato en cualquiera de sus 

modalidades 

 

  

 
 

¿Cuánto dura este ciclo? 
 

Este ciclo tiene una duración de 2000h lo que 

equivale a dos cursos académicos. 

 

 
Para más información:   

- http://www.todofp.es/todofp/que-

como-y-donde-estudiar/que-

estudiar/familias/servicios-

socioculturales/atencion-

dependencia.html 

 

- http://www.juntadeandalucia.es/educa

cion/formacionprofesional/index.php/e

nsenanzas/catalogo-de-familias-

profesionales-y-titulos/2004-tecnico-

atencion-personas-situaciondep 

 

 TÉCNICO EN ATENCIÓN A 

PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE DEPENDENCIA 
 

I.E.S Ben Gabirol 
  

  

 

 

TÉCNICO EN 
ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

“Ayudar al que lo necesita no 

sólo es parte del deber, sino de la 

felicidad”  



 

¿Te gusta relacionarte con las personas? 

¿Te gusta ayudar a los demás? 

¿Te gustaría trabajar aportando tu 

granito de arena al mundo? 

Si es así, este es tú ciclo! 

Sigue leyendo! 

 

 

¿Qué vas a aprender? 

Atender a las personas en situación de 

dependencia, en el ámbito domiciliario e 

institucional, a fin de mantener y mejorar su 

calidad de vida, realizando actividades 

asistenciales, no sanitarias, psicosociales y 

de apoyo a la gestión doméstica, aplicando 

medidas y normas de prevención y seguridad 

y derivándolas a otros servicios cuando sea 

necesario 

  

Requisitos de acceso 
 Estar en posesión del título de 

Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o de un nivel académico 

superior 

 Haber superado la prueba de acceso a 

ciclos formativos de grado medio  

 Haber superado la prueba de acceso a 

la universidad para mayores de 25 

años 

 Estar en posesión de un título de 

Técnico o de Técnico Auxiliar 

¿Dónde estudiarlo en Málaga? 

I.E.S. Pedro Espinosa 

I.E.S. Licinio de la Fuente 

I.E.S. Monterroso 

I.E.S. Sierra Bermeja 

I.E.S. Pérez de Guzmán 

I.E.S. Santiago Ramón y Cajal 

I.E.S. Ben Gabirol 

I.E.S. Cerro del Viento 

 

  

 

 

Módulos profesionales 

 

Organización de la atención a las personas en 

situación de dependencia 

 

Destrezas sociales 

 

Características y necesidades de las personas en 

situación de dependencia 

 

Atención y apoyo psicosocial 

 

Apoyo domiciliario y a la comunicación 

 

Apoyo domiciliario 

 

Atención sanitaria e higiénica 

 

Teleasistencia 

 

Primeros auxilios 

 

Formación y orientación laboral 

 

Empresa e iniciativa emprendedora 

 

Formación en centros de trabajo 

 

http://www.todofp.es/todofp/pruebas-convalidaciones/ciclos-grado-medio.html
http://www.todofp.es/todofp/pruebas-convalidaciones/ciclos-grado-medio.html

