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Descripción del Curso

La ley de dependencia y la puesta en funcionamiento del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SAAD) fueron el motor para la formación de una nueva 

generación de profesionales capaces de proporcionar una atención de calidad a los 

usuarios de, entre otras, las instituciones de atención a personas en situación de 

dependencia.
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¿ Cuales son los requisitos ?

Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el 

nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3.

Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o 

módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.

Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y 

área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la 

misma familia y área profesional para el nivel 3.

Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el 

nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.

Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 

años.

Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con 

aprovechamiento la formación.
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Temario Abreviado

Higiene y atención sanitaria domiciliaria. (170 horas)

Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas 

dependientes. (70 horas)

Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio. 

(50 horas)

Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes en 

el domicilio. (50 horas)

Atención y apoyo psicosocial domiciliario. (210 horas)

Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio. 

(80 horas)

Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes. (50 horas)

Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno. (80 

horas)

Apoyo domiciliario y alimentación familiar. (100 horas)

Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes. (60 

horas)

Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes. (40 

horas)

Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención sociosanitaria a personas 

en el domicilio. (120 horas)
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Metodología

Aprendizaje continuo de nuestros alumnos minimizando dificultades.

Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo desarrollo académico del 

alumno.

Formación elearning con las últimas tecnologías.

Sin desplazarte de casa con gran flexibilidad horaria al decidir tú en qué momento del 

día estudiar.

Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.

Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que siempre vas a tener un 

tutor a tu disposición.

Tu progreso será evaluado y podrás profundizar en los contenidos.

Nuestros alumnos consiguen crear una experiencia de aprendizaje única.
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Prácticas en Empresas

Podrá hacer 300 horas de prácticas en empresas cercanas a su zona.

Inscripción voluntaria en nuestra bolsa de empleo activa.

Salidas profesionales

Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales.

Cuidador de personas dependientes en instituciones.

Gerocultor.
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