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OBJETIVOS. 
 

La inserción laboral es muy alta, muchos centros y empresas requieren cada vez un mayor número de profesionales bien formados para 
el desempeño de las labores de Técnico en estas labores 
Organizar, preparar y controlar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno. 
Desarrollar intervenciones de atención física a personas con necesidades específicas 
Desarrollar intervenciones de atención psicosocial a personas con necesidades específicas 
Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la unidad convivencial 
 
 
SALIDAS PROFESIONALES 
 
Gobernanta/e, supervisor ,responsable de planta, dentro de una institución residencial destinada al cuidadode personas con necesidades específicas: 
mayores, discapacitados, convalecientes y crónicos de larga duración. 
Cuidador de personas mayores, discapacitadas físicas, psíquicas o sensoriales, en las diferentes instituciones existentes. 
Asistente de atención domiciliaria. 
 
REQUISITOS 
 
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior. 
Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos. 
Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (serequerirá tener, al menos, diecisiete años, 
cumplidos en el año derealización de la prueba). 
Nota: Si no tienes ninguno de los requisitos anteriores  nosotros también te preparamos para la prueba libre de acceso. 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y BOLSA DE TRABAJO ACTIVA 

 

PROGAMA DEL CURSO 

Módulo Profesional 1: Organización de la atención a las personas en situación de dependencia. 

• Interpretación de programas de atención a personas en situación de dependencia: 

– El plan de atención individualizado. 
– El plan individual de vida independiente. 
– Apoyo personal para la vida independiente. 
– Apoyo personal en el ámbito escolar. 
– Funciones y tareas del asistente personal. Plan de trabajo del profesional. 
– Justificación de la necesidad de organización de la intervención. 

 
• Organización de los recursos: 
– Edificios e instalaciones destinados a personas en situación de dependencia. 
– Importancia del entorno en la autonomía de las personas. 
– Mobiliario adaptado. 
– Accesibilidad y adaptación del entorno para la vida independiente. 
– Productos de apoyo. 
– Normativa de prevención y seguridad. Entornos seguros. 

 
• Gestión de la documentación básica: 
– Documentación para la organización de la atención a las personas en situación de dependencia. 
– Documentos para el control del trabajo. 
– El expediente individual. 
– Registro de la información. Técnicas e instrumentos. 
– Clasificación y archivo de la información. Técnicas e instrumentos. 
– Transmisión de la información.Uso de aplicaciones informáticas de gestión y control. 

al paciente 
Módulo Profesional 2: Destrezas sociales. 
• Caracterización de estrategias y técnicas de comunicación y relación social: 



– La inteligencia emocional. Habilidades sociales y conceptos afines. 
– Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de intervención. 
– El proceso de comunicación. 
– Valoración comunicativa de contexto. Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. 
– Los mecanismos de defensa. 

• Aplicación de técnicas de trabajo en grupo: 
– El grupo. 
– Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 
– La comunicación en los grupos. 
– El equipo de trabajo. 
– Aplicación de estrategias de trabajo cooperativo. 
– La confianza en el grupo. 
– Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 

• Aplicación de técnicas de gestión de conflictos y resolución de problemas: 
– El conflicto en las relaciones interpersonales. 
– Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos. 
– El proceso de toma de decisiones. 
– Gestión de conflictos. 
– Valoración del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y conflictos. 

• Valoración de la propia competencia social: 
– Indicadores de la competencia social. 
– Registro e interpretación de datos de la competencia social. 
– Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social. 
   Análisis y proceso de formación inicial y a lo largo de la vida del  profesional del trabajo social. 

 
Módulo Profesional 3: Características y necesidades de las personas en situación de dependencia. 
• Caracterización del concepto de autonomía personal: 
– Conceptos básicos de psicología: ciclo vital, procesos cognitivos, emocionales y conductuales. 
– Autonomía y dependencia. 
– Habilidades de autonomía personal. 
– Promoción de la autonomía personal. 
– Alteraciones emocionales y conductuales asociadas a la pérdida de autonomía. 
– Valoración de la prevención y la promoción de la autonomía personal como estrategia de actuación frente a la dependencia. 
– Sensibilización acerca de la importancia de respetar la capacidad de elección de las personas en situación de dependencia. 
– Papel del entorno familiar. 

• Clasificación de los procesos de envejecimiento: 
– El proceso de envejecimiento. 
– Incidencia del envejecimiento en la calidad de vida y la autonomía de la persona mayor. 
– Patologías más frecuentes en la persona mayor. 
– Identificación de las necesidades especiales de atención y apoyo integral de las personas mayores. 
– El proceso de adaptación de la persona mayor al servicio de atención y a los profesionales que lo atienden. 
– Sensibilización hacia las repercusiones del envejecimiento en la vida cotidiana de las personas mayores y su entorno. 
– El respeto a la capacidad de autodeterminación en las personas mayores. 

• Reconocimiento de las características de las personas con discapacidad: 
– Concepto, clasificación y etiologías frecuentes. 
– Identificación de las características y necesidades de las personas con discapacidad. 
– Discapacidad, autonomía y niveles de dependencia. 
– Influencia de las barreras físicas en la autonomía de las personas con discapacidad. 
– Promoción de la autonomía en las personas con discapacidad. 
– Vida independiente. 
– Apoyo y orientación a las personas del entorno de la persona con discapacidad. 
– La perspectiva de género en la discapacidad. 
– Sensibilización acerca de la incidencia de la discapacidad en la vida cotidiana de las personas afectadas y su entorno. 

• Descripción de las enfermedades generadoras de dependencia: 
– Situaciones de dependencia asociadas a enfermedades crónicas o degenerativas. 
– Identificación de las características y necesidades en situaciones de enfermedad y convalecencia. 
– Las personas con enfermedad mental. 
– Apoyo y orientación a los cuidadores no profesionales de la persona enferma. 
– Sensibilización hacia las repercusiones de la enfermedad en las personas que las padecen y su entorno. 

 
Módulo Profesional 4: Atención y apoyo psicosocial. 
• Organización del entorno de intervención: 
– Factores ambientales en la relación social. Mantenimiento de espacios y mobiliario. 
– Análisis de los espacios para favorecer la autonomía, la comunicación y la convivencia.Confección de elementos decorativos y ambientales. 
– Ambientación del espacio. 
– Iniciativa y creatividad en la ambientación de espacios. 

• Selección de estrategias de apoyo psicosocial y habilidades sociales: 
– Las relaciones sociales en las personas en situación de dependencia. 
– Análisis de estrategias que favorezcan la relación social en las personas en situación de dependencia. 
– Habilidades sociales en la persona en situación de dependencia. 
– Determinación de recursos expresivos para favorecer el mantenimiento de las capacidades de relación. 
– Aplicación de técnicas y estrategias para el desarrollo de habilidades sociales. 
– Solución de conflictos en la atención domiciliaria e institucional. 
– Nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la relación social. 

• Aplicación de técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional: 
– Caracterización de la motivación y el aprendizaje en las personas mayores, discapacitadas y enfermas. 
– Ejercicios y actividades de estimulación cognitiva. Análisis de la aplicación de actividades rehabilitadoras y de mantenimiento cognitivo. 
– Realización de actividades de mantenimiento y mejora de la autonomía personal en las actividades de la vida diaria. Importancia de la atención psicosocial en el trabajo con personasen situación de dependencia. 

• Caracterización de técnicas de acompañamiento para personas en situación de dependencia: 
– Identificación de las necesidades de acompañamiento. 
– Tipos de gestión personal en las que se requiera acompañamiento. 
– Adecuación del acompañamiento a las necesidades y características de los usuarios. 
– Acompañamiento en situaciones de ocio y tiempo libre. 
– Registro de las actividades de acompañamiento. 
– Consideración de las orientaciones y protocolos establecidos en la gestión personal y relacional. 

• Descripción de estrategias y técnicas de animación grupal: 
– Técnicas de animación destinadas a las personas en situación de dependencia. 
– Motivación y dinamización de actividades. 
– Desarrollo de recursos de ocio y tiempo libre. 
– Recursos lúdicos para personas en situación de dependencia. Características y utilidades. 
– Innovación en recursos de ocio y tiempo libre. 
– Respeto por los intereses de los usuarios. 

• Preparación de información a los cuidadores no formales: 
– Recursos sociales y comunitarios para las personas en situación de dependencia. 
– Confección de un fichero de recursos de apoyo social, ocupacional y de ocio y tiempo libre. 
– Identificación y cumplimentación de solicitudes de prestación de servicios de apoyo socialy comunitario que oriente a las familias y a las personas en situación de dependencia. 
– Descripción de las necesidades de apoyo individual u orientación familiar en la autonomía personal para las actividades de la vida diaria. 
– Valoración del establecimiento de relaciones fluidas con la familia y de la comunicación adecuada. 

• Valoración y seguimiento de las intervenciones: 
– Identificación de los diferentes instrumentos de recogida de información. 
– Cumplimentación de protocolos específicos. 
– Obtención de información de las personas en situación de dependencia y de sus cuidadores no formales. 
– Aplicación de instrumentos de registro y transmisión de la información. 
– Valoración de la transmisión de información. 



 
 
Módulo Profesional 5: Apoyo a la comunicación. 
• Relación de sistemas de comunicación: 
– Comunicación alternativa y aumentativa. 
– Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 
– Estrategias en el uso de sistemas de comunicación alternativa. 
– Factores favorecedores e inhibidores de la comunicación. 
– Interpretación del plan/proyecto de apoyo a la comunicación. 
– Valoración de la importancia de la comunicación y de la interacción comunicativa en distintos contextos. 
– Medidas de prevención y seguridad en el uso de sistemas alternativos de comunicación. 
– El técnico como modelo comunicativo. 

• Características de las actividades de apoyo a la comunicación mediante sistemas de comunicación alternativa con ayuda: 
– Sistemas de comunicación con ayuda. 
– Utilización del sistema Bliss. 
– Utilización del sistema SPC. 
– Identificación de otros sistemas no estandarizados de comunicación con ayuda. 
– Utilización de ayudas tecnológicas. 
– Valoración de los sistemas de comunicación con ayuda. 

 
• Características de las actividades de apoyo a la comunicación mediante sistemas de comunicación alternativa sin ayuda: 
– Principales sistemas de comunicación sin ayuda: LSE y bimodal. 
– Principales características de la lengua de signos. 
– Utilización del vocabulario básico de la lengua de signos. 
– Principales características del sistema bimodal. 
– Utilización del vocabulario básico en el sistema bimodal. 
– Uso de otros sistemas no generalizados de comunicación sin ayuda. 
– Valoración de los sistemas de comunicación sin ayuda. 

• Seguimiento de las actuaciones de apoyo a la comunicación: 
– Indicadores significativos en los registros de competencias comunicativas. 
– Cumplimentación de instrumentos de registro de competencias comunicativas. 
– Identificación de los criterios que determinan el ajuste o cambio del sistema de comunicación. 
– Identificación de los criterios para verificar la implicación familiar y del entorno social. 
– Transmisión de la información recogida al equipo interdisciplinar. 
– Justificación de la necesidad de valorar la eficacia de los sistemas de comunicación. 

 
Módulo Profesional 6: Apoyo domiciliario. 
• Organización del plan de trabajo en la unidad de convivencia: 
– Elementos del plan de trabajo. 
– Factores que determinan las necesidades y demandas que hay que cubrir en el domicilio. 
– Valoración de la organización del trabajo doméstico. 

• Planificación de la gestión del presupuesto de la unidad de convivencia: 
– Previsión de los gastos generales de la unidad de convivencia. 
– Interpretación y manejo de la documentación de gestión domiciliaria. 
– Justificación de la necesidad de un equilibrio entre ingresos y gastos. 

• Organización del abastecimiento de la unidad de convivencia: 
– Tipos de compras: directa, virtual y por teléfono. 
– Confección de la lista de la compra. 
– Distribución y almacenamiento en el hogar. 
– Valoración del consumo responsable. 

• Preparación del mantenimiento y limpieza del domicilio: 
– Tareas de limpieza. 
– Selección de materiales, productos y utensilios de limpieza y lavado. 
– Medidas de seguridad y precauciones en el manejo de los electrodomésticos. 
– Justificación de los criterios medioambientales en la eliminación y reciclado de residuos y basuras. 

• Selección de los alimentos del menú: 
– Características nutritivas de los diferentes tipos de alimentos. 
– Identificación de los menús en función de las necesidades personales. 
– Valoración de la dieta saludable. 

• Aplicación de técnicas básicas de cocina: 
– Uso y mantenimiento del menaje, utensilios y electrodomésticos de cocina. 
– Principios básicos en la manipulación de los alimentos. 
– Elaboraciones elementales de cocina. 
– Justificación de la prevención y seguridad en la manipulación de alimentos.Seguimiento del plan de trabajo: 
– Cumplimentación de hojas de seguimiento. 
– Utilización de las tecnologías en el registro y comunicación de información. 
 

 

 
Módulo Profesional 7: Atención sanitaria. 
• Organización de actividades de atención sanitaria: 
– Principios anatomo-fisiológicos de los sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo y reproductor. 
– Necesidades de atención sanitaria de las personas en situación de dependencia. 
– Análisis de las condiciones ambientales en la atención sanitaria. 
– Estrategias para la promoción del autocuidado. 

• Aplicación de técnicas de movilización, traslado y deambulación: 
– Principios anatomo-fisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano. 
– Posiciones anatómicas. 
– Técnicas de movilización, traslado y deambulación. 
– Aplicación de los principios de mecánica corporal en la prevención de riesgos profesionales. 
– Aplicación de medidas de prevención y seguridad. 
– Utilización de ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización de personas en situación de dependencia. 
– Valoración de la importancia de la implicación de la persona en la realización de las actividades. 

• Características de las actividades de asistencia sanitaria: 
– Posiciones anatómicas precisas para la exploración médica. 
– Principios de farmacología general. 
– Preparación y administración de medicamentos. 
– Prevención de riesgos en la administración de medicamentos. 
– Aplicación de técnicas de aplicación local de frío y calor. 
– Aplicación de técnicas hidrotermales. 
– Aplicación de técnicas de movilización de secreciones en enfermedades del aparato respiratorio. 
– Aplicación de técnicas de masaje. 
– Apoyo en la aplicación de técnicas específicas de rehabilitación. 
– Aplicación de técnicas y procedimientos de medición y registro de constantes vitales. 
– Valoración de la importancia de la implicación de la persona y su entorno en las actividades sanitarias. 



• Organización de la administración de alimentos y apoyo a la ingesta: 
– El servicio de comidas en instituciones. 
– Aplicación de técnicas de administración de comidas. 
– Aplicación de ayudas técnicas para la ingesta. 
– Prevención de situaciones de riesgo asociadas a la alimentación. 
– Recogida y eliminación de excretas. 
– Orientación a la persona usuaria y sus cuidadores principales sobre la ingesta de alimentos,la recogida de excretas y su eliminación. 
– Valoración de la importancia de la actitud del técnico frente a las necesidades de apoyo a la ingesta. 

• Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria: 
– Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre el estado físico y sanitario. 
– Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de atención sanitaria. 
– Utilización de registros manuales e informatizados. 
– Transmisión de la información al equipo interdisciplinar. 
– Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de los datos. 

 
Módulo Profesional 8: Atención higiénica. 
• Organización de actividades de atención higiénica: 
– Higiene personal y ambiental. 
– Toma de conciencia sobre la importancia de favorecer las posibilidades de autonomía de la persona en situación de dependencia en las actividades de aseo e higiene. 
– Papel del técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

• Aplicación de actividades de higiene y aseo de la persona en situación de dependencia: 
– Principios anatomo-fisiológicos de la piel y fundamentos de higiene corporal. 
– Aplicación de técnicas de aseo e higiene corporal. 
– Prevención y tratamiento de úlceras por presión. 
– Utilización de ayudas técnicas para la higiene y el aseo. 
– Técnicas de recogida de eliminaciones. 
– Cuidados del paciente incontinente y colostomizado. 
– Cuidados postmorten. 

– Valoración de la necesidad de higiene en la atención integral de la persona en situación de dependencia. 
• Aplicación de actividades de higiene del entorno: 
– Tipos de camas, accesorios y lencería. 
– Realización de camas. 
– La habitación de la persona institucionalizada. 
– Prevención y control de infecciones. 
– Aplicación de técnicas de lavado de manos. 
– Aplicación de técnicas de colocación de gorro, mascarilla, guantes estériles y batas estériles. 
– Medios y técnicas para la recogida y transporte de muestras biológicas. 
– Valoración de las condiciones higiénico-sanitarias del entorno de la persona en situación de dependencia. 
– Limpieza y desinfección de material y utensilios. 
– Principios básicos de desinfección. 
– Aplicación de métodos de esterilización. 
– Carros de curas. 
– Importancia de la eficiencia en la aplicación de los métodos de esterilización. 

• Control y seguimiento de las actividades de atención higiénica: 
– Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre la higiene de las personas en situación de dependencia y su entorno. 
– Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de atención higiénica. 
– Utilización de registros manuales e informatizados. 
– Transmisión de la información recogida al equipo interdisciplinar. 
– Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de los datos. 

 
Módulo Profesional 9: Teleasistencia. 
• Organización del puesto de trabajo: 
– El servicio de teleasistencia. 
– Orden y mantenimiento del espacio físico de la persona teleoperadora. 
– Prevención de riesgos laborales. 
– Cooperación en el servicio de teleasistencia. 
– Utilización de hardware y software de teleasistencia. 
– Utilización de herramientas telemáticas. 
– Terminal y dispositivos auxiliares. 
– Verificación de la contraseña de acceso. Protección de datos y confidencialidad. 
– Derechos de la persona usuaria. 

• Gestión de llamadas salientes: 
– Gestión de agendas. 
– Programación de agendas. 
– Altas y modificación de datos en el expediente de la persona usuaria. 
– Emisión de llamadas en servicios de teleasistencia. 
– Aplicación de protocolos de presentación y despedida. 
– Pautas de comunicación según agenda. 
– Valoración de la importancia de adecuar la comunicación al interlocutor. 

• Gestión de llamadas entrantes: 
– Aplicación de técnicas de atención telefónica. 
– Aplicación de protocolos de presentación y despedida. 
– Alarmas: tipos y actuación. 
– Aplicación de técnicas de comunicación telefónica eficaz con las personas usuarias. 
– Identificación de situaciones de crisis. 
– Aplicación de técnicas de control de estrés en servicios de teleasistencia. 
– Gestión de llamadas y movilización de recursos. 
– Niveles de actuación frente a emergencias. 

• Seguimiento de llamadas entrantes y salientes: 
– Registro y codificación de la información. 
– Gestión de expedientes. 
– Tipos de información que hay que registrar. 
– Aplicación de técnicas y procedimientos de registro de información. 
– Agendas de seguimiento. 
– Elaboración de informes. 
– Identificación de casos susceptibles de elaboración de informes. 
– Indicadores de calidad del servicio de teleasistencia. 
– Registro y transmisión de incidencias. 
– Adaptación a nuevas necesidades. 

 
Módulo Profesional 10: Primeros auxilios 
• Valoración inicial de la asistencia en urgencia: 
– Sistemas de emergencias. 
– Objetivos y límites de los primeros auxilios. 
– Marco legal, responsabilidad y ética profesional. 
– Tipos de accidentes y sus consecuencias. 
– Signos de compromiso vital en poblaciones adulta, infantil y lactante. 
– Métodos y materiales de protección de la zona. 
– Medidas de seguridad y autoprotección personal. 
– Botiquín de primeros auxilios. 
– Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple. 
– Signos y síntomas de urgencia. 
– Valoración del nivel de consciencia. 
– Toma de constantes vitales. 
– Protocolos de exploración. 



– Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios. 
– Protocolo de transmisión de la información. 

• Aplicación de técnicas de soporte vital: 
– Control de la permeabilidad de las vías aéreas. 
– Resucitación cardiopulmonar básica. 
– Desfibrilación externa semiautomática (DEA). 
– Valoración del accidentado. 
– Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío,electricidad y radiaciones). 
– Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos. 
– Atención inicial en patología orgánica de urgencia. 
– Actuación limitada al marco de sus competencias. 

• Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización: 
– Evaluación de la necesidad de traslado. 
– Posiciones de seguridad y espera. 
– Técnicas de inmovilización. 
– Técnicas de movilización. 
– Confección de camillas y materiales de inmovilización. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol: 
– Estrategias básicas de comunicación. 
– Valoración del papel del primer interviniente. 
– Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal. 
– Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia. 

 
 
Módulo Profesional 11: Formación y orientación laboral 
• Búsqueda activa de empleo: 
– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.. 
– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 
– Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.. 
– Definición y análisis del sector profesional del título de técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 
– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 
– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 
– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 
– El proceso de toma de decisiones. 

• Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 
– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 
– Equipos en el sector de atención a personas en situación de dependencia según las funciones que desempeñan. 
– La participación en el equipo de trabajo. 
– Conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto. 

• Contrato de trabajo: 
– El derecho del trabajo. 
– Análisis de la relación laboral individual. 
– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 
– Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 
– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
– Representación de los trabajadores. 
– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.. 
– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios sociales, entre otros. Seguridad Social, empleo y desempleo: 
– Estructura del sistema de la Seguridad Social. 
– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 
– Situaciones protegibles por desempleo. 

• Evaluación de riesgos profesionales: 
– Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
– Análisis de factores de riesgo. 
– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 
– Riesgos específicos en el sector de la atención a personas en situación de dependencia. 
– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. 

• Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 
– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
– Gestión de la prevención en la empresa. 
– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
– Planificación de la prevención en la empresa. 
– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 
– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 
– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 
– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

 
Módulo Profesional 12: Empresa e iniciativa emprendedora 
• Iniciativa emprendedora: 
– Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad de la atención a personas en situación de dependencia. 
– La cultura emprendedora como necesidad social. 
– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 
– La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de atención a personas en situación de dependencia. 
– La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de la atención a personas en situación de dependencia. 
– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 
– Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia. 

• La empresa y su entorno: 
– Funciones básicas de la empresa. 
– La empresa como sistema. 
– Análisis del entorno general de una pyme relacionada con la atención a personas en situación de dependencia. 
– Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con la atención a personas en situación de dependencia. 
– Relaciones de una pyme de atención a personas en situación de dependencia con su entorno. 
– Relaciones de una pyme de atención a personas en situación de dependencia con el conjunto de la sociedad. 

• Creación y puesta en marcha de una empresa: 
– Tipos de empresa. 
– La fiscalidad en las empresas. 
– Elección de la forma jurídica. 
– Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 
– Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme relacionada con la atención a personas en situación de dependencia. 
– Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

• Función administrativa: 
– Concepto de contabilidad y nociones básicas. 
– Análisis de la información contable. 
– Obligaciones fiscales de las empresas. 
– Gestión administrativa de una empresa de atención a personas en situación de dependencia. 
 
 
 

Duración del Curso:  La duración del Curso dependen de  la dedicación del alumno. El Curso está programado para 1200 h  de formación Online ( El alumno 

dispone de hasta 1 año para poder terminar el Curso ) + 300 h. de prácticas 
 



Material didáctico 

Los recursos educativos son desarrollados y actualizados por un equipo docente y experto en el ámbito sanitario y en la formación Online. 
Contenidos audiovisuales específicos del curso 
Al alumno se le envía una carpeta con los siguientes contenidos: Manual con ejercicios de repaso y autoevaluación, cuaderno y bolígrafo 
 
 
 

 

METODOLOGÍA  

FORMACIÓN ONLINE ( Para evitar Desplazamientos y Horarios incompatibles ) 

En el momento que te matricules en el Curso, recibirás todo el material, así como una clave personal de acceso al aula virtual. 
Desde ese momento contarás con servicio de tutorías a tu entera disposición que dirigirá tu aprendizaje y resolverá tus dudas en cuanto al desarrollo de la 

formación. 

 
El servicio de tutorías te ayudará a resolver cualquier consulta académica, corregirá tus ejercicios y evaluará tus progresos. Podrás realizar tus consultas vía 
teléfono o a través del mail. 
 
Cuando comiences tu Curso, tendrás la posibilidad de acceder a tutorías personalizadas a través del aula virtual. De este modo, optimizarás el estudio y los 

recursos a tu disposición. 

 
En el aula virtual podrás realizar los ejercicios de forma online, relacionarte con otros compañeros a través del chat y del foro y disfrutar de todo tipo de 
servicios para sacar el máximo rendimiento al aprendizaje 

 
Disponemos de un amplio abanico de recursos para la formación: 
▪ Videoconferencias por Skype 
▪ Lecciones prácticas 
▪ Simulacros de exámenes 
▪ Tests y ejercicios 
▪ Vídeos explicativos 
▪ Material complementario y de interés 
 
 
TU PROFESOR PARTICULAR TE AYUDARÁ SIEMPRE QUE LO NECESITES 
Para atender tus dudas el alumno puede dirigirse a su profesor particular por mail ó bien por Tf. en horario de 10 a 18 h de lunes a Viernes ( no festivos 
).Dispone igualmente de un foro de debate y un chat. Si lo desea también puede monitorizar sus dudas a través de mensajería del Aula. La metodología del 
curso es bastante sencilla. Recuerda que tienes a tú disposición una ayuda permanente  dentro de la Plataforma 

 

 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Una vez realizado la Formación Online  en un 75 % aprox. el alumno dispondrá de 300 h de prácticas en instituciones ó Empresas dentro de su área de residencia 
que se podrán realizar en un plazo máximo de 4 meses. El periodo de comienzo de prácticas una vez realizado la Formación Online es aprox. de 45 a 60 días…si 
la Empresa la propone el alumno será aprox. de 15 a 20 días. 
 
El Centro de estudios facilita la Empresa de prácticas, no obstante y en casos excepcionales de que el alumno quiera realizar las prácticas en una empresa 
propuesta por él, deberá de facilitarnos los datos ( Nombre de la Empresa y persona de contacto ) para tramitar el expediente correspondiente. Una vez 
confirmada la aceptación de la Empresa ó Institución donde se celebrarán las prácticas se procederá a la firma del convenio más la  contratación de la Póliza 
correspondiente con la compañía de seguros ( seguro de accidentes ).La póliza con la compañía de seguros es un requisito legal obligatorio y los costos de la 
misma corren por cuenta del Centro de Estudios.  
 
Cuando ya esté todo concretado será el momento  de avisar al alumno para que se pase por el Centro de trabajo, le conozcan, tener una entrevista personal y 
acordar el horario que se van a realizar las prácticas. Al finalizar las prácticas la empresa donde las realice, extenderá un CERTIFICADO DE PRÁCTICAS, donde se 
reflejará el tiempo que ha estado ( 300 h ) las actividades realizadas, su satisfacción con el alumno., etc.  
 



 

Titulación 

El Departamento de Estudios acreditará la realización satisfactoria de tu curso. La adquisición de nuevos conocimientos y habilidades te permitirán mejorar en la 
práctica de tu profesión, o acceder a un puesto de trabajo mejor y más adecuado a tus aspiraciones profesionales. 
 
Según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, podrás 
presentarte a las pruebas libres que se convocan en cada comunidad autónoma y obtener tu Título de FP de Grado Superior Atención a personas en situación de 
Dependencia ( Atención Sociosanitaria ) 
 
 
BOLSA DE TRABAJO 
 
El Centro dispone de una bolsa de trabajo, donde los alumnos Diplomados pueden tener la oportunidad de presentarse a puestos de trabajo relacionados con 
este sector en todas aquellas Empresas que nos lo solicitan. 
Optimiza tu formación y obtén competencias para un rápido acceso al mercado laboral 

 

Bonificaciones Curso de Pago con importantes Ayudas  a estudiantes, desempleados y diversos colectivos. 

Organiza: Formate-ya.com 
Imparte: Campus y Formación 
C/ Pensamiento 27 3º 28020 Madrid ( España) 

http://formate-ya.com/ 
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