
CFGM – ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
(Título homologado por la Generalitat de Catalunya)  

 

TÍTULO OFICIAL A NIVEL NACIONAL 
Modalidad ONLINE 

 
 
COMPETENCIAS ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 

• Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia. 
• Organizar las actividades de atención de las personas en situación de dependencia, favoreciendo su 

colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta sus directrices establecidas en el plan de atención 
individualizada. 

• Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los alimentos 
y administrando cuando sea necesario. 

• 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. 

• Aplicar las medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como 
para los profesionales, en los diferentes ámbitos de la intervención. 

• Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad 
profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios. 

• Implementar intervenciones de soporte psicosociales, utilizando ayudas técnicas, soportes de 
comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y siguiendo las pautas marcadas en el 
plan de atención individual. 

TABLA DE CRÉDITOS PARA DOS AÑOS (POSIBILIDAD DE CURSARLO EN TRES AÑOS) 
 

Primer semestre 495 h 
MP1 Organización de la atención a las personas en situación de dependencia 132 h 
MP7 Apoyo domiciliario 198 h 
MP5 Características y  necesidades de las personas en situación de dependencia 165 h 

Segundo semestre 495 h 
MP2* Atención sanitaria  198 h 
MP6 Teleasistencia  66 h 
MP8 Apoyo en la comunicación 66 h 

MP13 Inglés técnico 99 h 
MP12 Empresa e iniciativa emprendedora 66 h 

Tercer semestre 495 h 
MP3 Atención higiénica 66 h 
MP4 Atención  y apoyo psicosocial 231 h 
MP9 Habilidades sociales 99 h 

MP11 Formación y orientación laboral 99 h 
Cuarto semestre 515 h 

MP14 Síntesis 66 h 
MP10 Primeros auxilios 66 h 
MP15 Formación en centros de trabajo 383 h 
*El módulo MP2 (20 h) se cursará de manera presencial los sábados por la mañana (de 8 a 13:30 horas). Será 
un total de 4 sábados repartidos durante el semestre correspondiente. 
 
CONVALIDACIONES 
Posibilidad de convalidación por el Departament d’Ensenyament según el expediente curricular. 
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