
HORAS/ SEMANAASIGNATURAS SEGUNDO AÑO

6 H/S

6 H/S

3 H/S

6 H/S

6 H/S

3 H/S

410 Horas

HORAS/ SEMANAASIGNATURAS PRIMER AÑO
CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA

 ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL

 APOYO DOMICILIARIO

 ATENCIÓN SANITARIA

 PRIMEROS AUXILIOS

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

5 H/S

7 H/S

7 H/S

7 H/S

1 H/S

3 H/S

2 años –  2.000 horas. De septiembre a junio.

Plan de estudios

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

Horario
Lunes a viernes 
08:55 a 14:55 h.

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)
Título Profesional Básico (FP Básica)
Prueba de acceso a Grado Medio correspondiente
Tener 17 años

Requisitos de acceso

Cuidador de personas en 
situación de dependencia

Auxiliar de ayuda a domicilio

Cuidador en centros de
atención psiquiátrica

Auxiliar de planta de residencias

Auxiliar de educación especial

Tu futuro
profesional

centro

Código de Centro 50007716

Ciclo Formativo
de Grado Medio

Titulación oficial
Concertada

Atención a Personas
en Situación de
Dependencia



BECAS OFICIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
 

Más información en www.educacionyfp.gob.es

Becas

Te ofrecemos:
Equipo de expertos docentes. Con reconocida trayectoria en 
la materia impartida para que tu formación sea lo más 
completa posible.

Ponencias con especialistas. Fomentando un aprendizaje
orientado a las últimas tecnologías que actualmente se están
utilizando. Conferencias impartidas por expertos en activo 
del mundo de la empresa. 

Programa ERASMUS+. Te dará la oportunidad de hacer 
prácticas en empresas en el extranjero con beca, quedando 
supeditado cada año académico, al número de empresas 
disponibles para acoger alumnado.

Metodologías innovadoras. Para adquirir competencias 
técnicas y transversales de la mano de los mejores expertos, 
y en colaboración directa con las empresas líderes del sector.

Concursos de ámbito nacional e internacional. Con el 
objetivo de fomentar la mejora en las aptitudes y el trabajo 
en equipo.

Departamento de Asistencia Laboral. A través de nuestra 
agencia de colocación obtendrás la ayuda necesaria para 
poder conseguir un puesto laboral a la finalización de los 
estudios, de manera gratuita.

Podrás continuar tu formación con nosotros:  
Grado Superior de Documentación y Administración Sanitarias
Grado Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico
Grado Superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 

Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales 
de la persona en situación de dependencia.

Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las 
personas en situación de dependencia, favoreciendo al 
máximo su autonomía en las actividades de la vida diaria.

Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la 
unidad de convivencia.

Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del 
domicilio, garantizando las condiciones de habitabilidad, 
higiene y orden.

Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la 
deambulación de las personas en situación de 
dependencia.

Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, 
mostrando una actitud autocrítica y buscando alternativas 
para favorecer el bienestar de las personas en situación de 
dependencia.

Aprenderás a

Solicita más información en:
secretaria@svalero.com

www.sanvalero.es

Calle Violeta Parra, 9 
50015 Zaragoza 

Tel. 976 466 599  

#juntoshacemossanvalero


