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DURACIÓN DEL ESTUDIO
2000 horas (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en el centro de trabajo).

COMPETENCIA GENERAL
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.

ENTORNO PROFESIONAL
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de servicios a las personas: asistenciales, psicosociales y de apoyo
a la gestión doméstica.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- 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.
- Gobernante y subgobernante 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 o trabajadora familiar.
- Auxiliar de educación especial.
- Asistente personal.
- Teleoperador/a de teleasistencia.

PLAN DE FORMACIÓN
*Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso.

1er CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Características y necesidades de las personas
en situación de dependencia
Atención y apoyo psicosocial
Apoyo domiciliario
Atención sanitaria
Formación y orientación laboral

Horas Semanales

Horas Totales

4
8
8
7
3

132
264
264
231
99

2º CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Primeros auxilios
Organización de la atención de las personas
en situación de dependencia
Destrezas sociales
Apoyo a la comunicación
Atención higiénica
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo*
Teleasistencia

Horas Semanales

Horas Totales

CENTROS DONDE SE
IMPARTE EN ZAMORA
CIFP CIUDAD DE ZAMORA
(Centro público)
Zamora
Avda. Requejo, 39
980 51 54 14

2

42

5

105

NORMATIVA

5
5
4
3

105
105
84
63
380
126

- Título: REAL DECRETO
1593/2011, de 4 de noviembre
(BOE de 15 de diciembre)
- Currículo Castilla y León:
DECRETO 49/2014, de 2 de
octubre (BOCyL de 6 de octubre)
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