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¡Ayuda a los que más 
lo necesitan y haz de 
ello tu profesión!

La Atención a Mayores en Situación de Dependencia, sea por edad o por enfermedad que provoque 
algún impedimento físico, se está convirtiendo en una necesidad en la sociedad que tenemos 
hoy en día, ya que cada vez son menos los familiares que pueden hacerse cargo de sus allegados 
por las condiciones laborales y personales de cada uno. En un ámbito tan demandado, con la 
formación adecuada, el éxito profesional en este campo está garantizado.

El curso de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia de Femxa Escuelas 
Profesionales está ajustado al Certificado de Profesionalidad y cuenta con una carga lectiva 
de 1.600 horas.

Si cumples los requisitos mínimos, podrás obtener un Certificado Oficial de Acreditación de 
Competencia. 

Además, dispondrás de máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus 
necesidades diarias, a la vez que contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al temario oficial del Ciclo Formativo de Grado Medio y cuenta con 
una carga lectiva de 1.600 horas.

Descripción



Titulación 
y avales

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un diploma 
expedido por Femxa que certifica el correcto aprovechamiento del curso.

Una vez finalizado el curso, puedes presentarte a las convocatorias de pruebas libres que organice tu 
Comunidad Autónoma para obtener un Título de Formación Profesional de grado D (Ciclo Formativo de 
Grado Medio) con validez en todo el territorio nacional.

Te preparamos para el acceso a las Pruebas Oficiales de Formación Profesional convocadas por cada 
Comunidad Autónoma.

Según la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, los módulos formativos de los certificados de profesionalidad 
han pasado a formar parte del catálogo de Formación Profesional, por lo que, al superar la formación equivalente al 
módulo formativo MF0362_2 - Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsible (y al módulo formativo 
MF1016_2 - Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional) que acompaña a este curso, 
también obtendrás directamente los siguientes Títulos oficiales de Formación Profesional de Grado B, con validez en 
todo el territorio nacional:

y de los Títulos de Formación Profesional:

y del Título de Formación Profesional:

• SANT0108 - Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes

• SSCS0208 Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales

Titulación Oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional

• Técnico en Emergencias Sanitarias
• Técnico en Emergencias y Protección Civil

• Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia

Título oficial de la Unidad de Competencia UC0362_2 Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes 
de emergencias y de dispositivos de riesgo previsible, que convalida parte del Certificado de Profesionalidad:

Título oficial la Unidad de competencia UC1016_2 Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las 
personas y a su entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar, que convalida parte 
del Certificado de Profesionalidad:



¿Quieres obtener tu título oficial de Técnico 
en Atención a Personas en Situación de Dependencia?

Podrás acceder las pruebas libres de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes 
requisitos de acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un 
nivel académico superior.

• Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).

• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos 
académicos.

• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores): es 
necesario superar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá 
tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba). 

Titulación 
y avales



¿Qué vas a 
aprender?

Índice de contenidos

1. Organización de la atención a las personas en situación de dependencia.
Tema 1. Interpretación de programas de atención a personas en situación de dependencia.
Tema 2. Organización de la intervención para la atención a las personas en situación de dependencia.
Tema 3. Organización de los recursos.
Tema 4. Gestión de la documentación básica.

2. Destrezas sociales.
Tema 1. Caracterización de estrategias y técnicas de comunicación y relación social.
Tema 2. Aplicación de técnicas de trabajo en grupo.
Tema 3. Aplicación de técnicas de gestión de conflictos y resolución de problemas.
Tema 4. Valoración de la propia competencia social.

3. Características y necesidades de las personas en situación de dependencia.
Tema 1. Caracterización del concepto de autonomía personal.
Tema 2. Clasificación de los procesos de envejecimiento.
Tema 3. Reconocimiento de las características de las personas con discapacidad.
Tema 4. Descripción de las enfermedades generadoras de dependencia.

4. Atención y apoyo psicosocial.
Tema 1. Organización del entorno de intervención.
Tema 2. Selección de estrategias de apoyo psicosocial y habilidades sociales.
Tema 3. Aplicación de técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento psicológico,
rehabilitador y ocupacional.
Tema 4. Caracterización de técnicas de acompañamiento para personas en situación de dependencia.
Tema 5. Descripción de estrategias y técnicas de animación grupal.
Tema 6. Preparación de información a los cuidadores no formales.
Tema 7. Valoración y seguimiento de las intervenciones.



¿Qué vas a aprender?

5. Apoyo a la comunicación.
Tema 1. Relación de sistemas de comunicación.
Tema 2. Características de las actividades de apoyo a la comunicación mediante sistemas de
comunicación alternativa con ayuda.
Tema 3. Características de las actividades de apoyo a la comunicación mediante sistemas de
comunicación alternativa sin ayuda.
Tema 4. Seguimiento de las actuaciones de apoyo a la comunicación.

6. Apoyo domiciliario.
Tema 1. Organización del plan de trabajo en la unidad de convivencia.
Tema 2. Planificación de la gestión del presupuesto de la unidad de convivencia.
Tema 3. Organización del abastecimiento de la unidad de convivencia.
Tema 4. Preparación del mantenimiento y limpieza del domicilio.
Tema 5. Selección de los alimentos del menú.
Tema 6. Aplicación de técnicas básicas de cocina.
Tema 7. Seguimiento del plan de trabajo.

7. Atención sanitaria.
Tema 1. Organización de actividades de atención sanitaria.
Tema 2. Aplicación de técnicas de movilización, traslado y deambulación.
Tema 3. Características de las actividades de asistencia sanitaria.
Tema 4. Organización de la administración de alimentos y apoyo a la ingesta.
Tema 5. Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria.

8. Atención higiénica.
Tema 1. Organización de actividades de atención higiénica.
Tema 2. Aplicación de actividades de higiene y aseo de la persona en situación de dependencia.
Tema 3. Aplicación de actividades de higiene del entorno.
Tema 4. Control y seguimiento de las actividades de atención higiénica.

9. Teleasistencia.
Tema 1. Organización del puesto de trabajo.
Tema 2. Gestión de llamadas salientes.
Tema 3. Gestión de llamadas entrantes.
Tema 4. Seguimiento de llamadas entrantes y salientes.

10. Primeros auxilios.
Tema 1. Valoración inicial de la asistencia en urgencia.
Tema 2. Aplicación de técnicas de soporte vital.
Tema 3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización.
Tema 4. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol.



¿Qué vas a aprender?

11. Formación y orientación laboral.
Tema 1. Búsqueda activa de empleo.
Tema 2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo.
Tema 3. Contrato de trabajo.
Tema 4. Seguridad social, empleo y desempleo.
Tema 5. Evaluación de riesgos profesionales.
Tema 6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.
Tema 7. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa.

12. Empresa e iniciativa emprendedora.
Tema 1. Iniciativa emprendedora.
Tema 2. La empresa y su entorno.
Tema 3. Creación y puesta en marcha de una empresa.
Tema 4. Función administrativa.

Y además...

Asuntos Legales y Éticos en el Ámbito Sanitario. Con este curso podrás conocer los aspectos 
fundamentales del ámbito legal relativos a los derechos de los pacientes, así como, los principios y 
valores éticos necesarios para el desempeño de la actividad sanitaria.

Mejora de la Relación con Pacientes y Usuarios. Este curso te permitirá desarrollar tus habilidades 
sociales para gestionar las relaciones con los pacientes y los usuarios en situación de dependencia.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

CENTRO
COLABORADOR

Inteligencia emocional. Conoce todo lo referente al desarrollo de las competencias sociales y 
emocionales en las personas, equipos y organizaciones, y al mismo tiempo desarrolla capacidades que 
te ayuden a conectar con los demás y consigue un Título certificado por la Universidad Nebrija, una de 
las instituciones académicas más prestigiosas de nuestro país.



Salidas 
profesionales

Al acabar nuestra formación, y una vez superadas las Pruebas Libres de FP, podrás desarrollar tu 
actividad profesional en el ámbito privado y público en centros de día, instituciones, residencias u 
hospitales, o por cuenta propia en domicilios.

Nuestro curso te ayudará a encontrar una salida profesional ejerciendo como:

• Cuidador/a de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones y/o 
domicilios.

• Gobernante/a y subgobernante/a 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 domiciliaria.

• Trabajador/a familiar.

• Auxiliar de educación especial.

• Asistente personal.

• Teleoperador/a de teleasistencia.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


