Atención a Personas en Situación de Dependencia (Grado
Medio).
¿Qué voy a hacer?
La competencia general de este título consiste en 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.
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Vídeo Ilustrativo de la Familia Profesional 2

¿Qué capacidades voy a adquirir?
Este profesional será capaz de:
a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, mediante la interpretación
de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la
misma.
b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la
familia, y teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada.
c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de dependencia, aportando la ayuda precisa,
favoreciendo al máximo su autonomía en las actividades de la vida diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y
profesionalidad.
d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los alimentos y administrándolos
cuando sea necesario.
e) Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de convivencia, optimizando los recursos y asegurando la
viabilidad de la gestión económica.
f) Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, garantizando las condiciones de habitabilidad, higiene y
orden, con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente y, en su caso, tramitando la documentación pertinente.
g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de dependencia, siguiendo las pautas
establecidas y mostrando en todo momento respeto por su intimidad.
h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en situación de dependencia, empleando los
protocolos y las ayudas técnicas necesarias, siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual (PIA) y adoptando
medidas de prevención y seguridad.
i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para los profesionales, en
los distintos ámbitos de intervención.
j) Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional, aplicando técnicas
de primeros auxilios.
k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, apoyos de comunicación y tecnologías de la
información y la comunicación, y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual.
l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de autonomía personal y social de las
personas en situación de dependencia, empleando ayudas técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan
de atención individual.
m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las directrices del Plan Individual de Vida Independiente
y las decisiones de la persona usuaria.
n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de
actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de
la persona interlocutora.
ñ) 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.
o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión domiciliaria, cumplimentando
los registros oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas.
p) Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de teleasistencia, recibiéndolas y emitiéndolas según los protocolos
establecidos y utilizando aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas.
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Al finalizar mis estudios ¿de qué puedo trabajar?
– Cuidador o cuidadora de personas en
situación de dependencia en
diferentes instituciones y/o
domicilios.
– Cuidador o cuidadora en centros de
atención psiquiátrica.
– Gerocultor o gerocultora.

– 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.
Gobernante y subgobernante de
personas en situación de dependencia
en instituciones

¿Cual es el plan de formación?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:
– 0210. Organización de la atención a las personas en
– 0216. Atención sanitaria.
situación de dependencia.
– 0217. Atención higiénica.
– 0211. Destrezas sociales.
– 0831. Teleasistencia.
– 0212. Características y necesidades de las personas en
– 0020. Primeros auxilios.
situación de dependencia.
– 0218. Formación y orientación laboral.
– 0213. Atención y apoyo psicosocial.
– 0219. Empresa e iniciativa emprendedora.
– 0214. Apoyo a la comunicación.
– 0220. Formación en centros de trabajo..
– 0215. Apoyo domiciliario.

¿Qué títulos son equivalentes?
La Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 3 de
octubre de 1990(LOGSE)
– Técnico en Atención Sociosanitaria

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (FPI y FPII)
– No existen equivalencias. .

¿Qué puedo estudiar después?
Puedes hacer otro ciclo de grado medio o acceder directamente a un ciclo de grado superior por las cuotas de reserva de plaza
que se establezcan en el procedimiento de admisión.

Si ya tengo otro título o certificado de profesionalidad ¿Qué me convalidan?
Las convalidaciones dependen de los estudios que se hayan obtenido. En términos generales, el régimen de convalidaciones se
encuentra en el artículo 14 de los reales decretos por el que establece cada correspondiente título y que se puede consultar más
abajo en la normativa. Además, si se tiene un título de formación profesional LOGSE se debe consultar el anexo IV de este real
decreto. Además, el procedimiento general y algunas convalidaciones específicas figuran en la Orden ECD/2159/2014, de 7 de
noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo
Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan
convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo. Para aquellas personas que tengan un certificado de profesionalidad directamente
relacionado con este título, pueden conocer asimismo las posibles convalidaciones en el anexo V.A. del Real Decreto del
correspondiente título. Más información sobre convalidaciones.

¿Qué carnets o habilitaciones profesionales relacionadas con este título
obtengo o puedo necesitar?
Este título de formación profesional LOE incluye la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales según Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
El módulo profesional de Apoyo domiciliario contenido en este título garantiza el nivel de conocimiento necesario para posibilitar
unas prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos, de acuerdo con la exigencia del artículo 4.6 del Real Decreto
202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.
En cualquier caso, el presente título ni regula ni habilita para el ejercicio de profesiones reguladas.

¿Dónde puedo estudiar este título?
Los centros educativos donde se estudia este título los puede consultar en nuestro buscador de oferta.
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Normativa
Título: Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre (Corrección de Errores)
Currículo MEFP: Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero

Oportunidades de Empleo
En la siguiente tabla figuran los contratos de trabajo que se ha registrado oficialmente en Canarias en los años 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019 cuyas ocupaciones están directamente relacionadas con este título de formación profesional. En cada contrato de
trabajo se consigna la ocupación que va a desempeñar la persona que lo suscribe y que está extraída del Clasificación Nacional de
Ocupaciones 2011 (CNO-11). La tabla indica las ocupaciones del catálogo de la CNO-11 que están ligadas a esta especialidad de
formación profesional pero, en ningún caso, supone que para ser contratado haya que tener este título o que las personas que
hayan sido contratadas lo tengan. Por este motivo, estos datos son un indicador de las oportunidades de empleo que el mercado
laboral ha ofrecido a los titulados de esta especialidad pero no deber ser contemplados, en ningún caso, como un indicador de su
inserción laboral.
Contratos Registrados en Canarias Relacionados con el Título de Técnico en ATENCIÓN A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA por Ocupación (CNO-2011) y Año
Ocupación

Código

Contratos Registrados
2015

2016

2017

2018

2019

Cuidadores de niños en domicilios

5722

26

41

54

17

31

Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos

5721

4.546

4.727

5.285

5.798

5.954

Teleoperadores

4424

1.791

1.945

2.652

2.886

3.077

Trabajadores de los cuidados personales a domicilio

5710

3.594

4.002

4.111

4.648

4.802

9.957

10.715

12.102

13.349 13.864

Total General
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