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DENOMINACIÓN DEL CURSO: Técnico en Atención a Personas en situación de 
Dependecia.
NIVEL: FP Grado Medio.
METODOLOGÍA: Presencial Granada/ Online
DURACIÓN: 2000 horas/ 2 cursos.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Este curso de ayuda a dependientes te prepara para trabajar 
en los servicios de Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, Centros de Día, Residencias, etc., 
realizando labores de atención y de ayuda a personas en situación de dependencia. 
Además te prepara para superar las pruebas libres para acceder al Título Oficial de 
Formación Profesional.

INFORMACIÓN GENERAL

MATERIAL

VENTAJAS QUE OFRECEMOS

Material propio compartido con editoriales de prestigio.

Contarás con horarios flexibles para facilitar la asistencia a clase.

Contamos con una metodología presencial, online y mixta por lo que ahorrarás en 
gastos de transporte y en tiempo.

Contarás con todo el material necesario para preparar tus materias con unas 
garantías de máxima calidad, constantemente actualizado y adecuado a tu curso. 

Contarás con un tutor personal disponible todos los días de la semana para 
resolverte todas las dudas que te surjan durante la preparación de tu curso.

Información de convocatorias, todas las noticias, bolsas de trabajo, etc sobre los 
procesos selectivos.

Orientación durante el proceso del curso Técnico en Atención a Personas en 
situación de Dependecia.
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REQUISITOS DEL CURSO
Se recogen en el artículo 3 de la Orden de 8 de Octubre de 2010 que regula estas pruebas:

Tener 18 años de edad.

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de 
diciembre.

Asimismo, se podrá acceder a las pruebas para la obtención de título de Técnico en los 
siguientes casos:

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo.

Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar de Formación Profesional de primer 
grado.

Estar en posesión del título de Técnico.

Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente.

Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las 
enseñanzas medias.

Haber superado el tercer curso del plan de estudios de 1963, o segundo curso de 
comunes experimental de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con 
alguno de los anteriores.
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DESARROLLO DEL CURSO
El curso se divide en dos partes diferenciadas:

1º Fase: Teórico

Presencial y teleformación de apoyo

Esta primera fase tendrá una duración aproximada de 1590 horas. Los contenidos a 
desarrollar y el planteamiento pedagógico han sido diseñados por los profesionales de 
EDISUR tomando como referente las directrices establecidas para esta titulación en la 
legislación educativa de Formación Profesional.

El acceso a la segunda fase del curso, requerirá que el alumno/a realice todos los 
ejercicios de evaluación del curso y supere con éxito un examen final.

2º Fase: Práctica

Presencial

Los alumnos que superen el examen final accederán a la segunda parte del curso que 
se realizará en una de las empresas colaboradoras (residencias, centros de día, 
empresas de ayuda a domicilio, etc), durante 410 horas a media jornada laboral, es 
decir, de lunes a viernes de mañana o de tarde, dependiendo de la disponibilidad del 
alumno y también de las empresas colaboradoras.

De este modo, en la fase práctica, el alumno/a se habrá formado de manera profesional 
y habrá adquirido una experiencia que le permitirá incorporarse a un mercado laboral 
que ofrece innumerables posibilidades y en el que, en los últimos años, muchos de 
nuestros alumnos/as han conseguido trabajo al haber realizado este curso.

Una vez terminado el curso, el alumno/a recibirá nuestro diploma acreditativo y un 
certificado de prácticas valorado por parte de la EMPRESA COLABORADORA.

La realización de este curso le permitirá realizar a las pruebas libres para la obtención del  
Título Oficial de Formación Profesional de Técnico en Atención a Personas en Situación 
de Dependencia o bien de los Certificados de Profesionalidad de “Atención Sociosanitaria 
a Personas en el domicilio” y/o “Atención Sociosanitaria a Personas en Instituciones 
Sociales” según el Anexo V B) del Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre.

Además obtendrás el certificado del curso de Atención Sanitaria a Personas Mayores en 
Residencias, que lo expide la UNIVERSIDAD ANTONIO NEBRIJA para Edisur, como 
miembro de la Agrupación Vértice y la Universidad Antonio Nebrija. 

Este curso cuenta con el reconocimiento de 3 créditos ECTS.

El curso incluye Certificado de FMMC en Primeros Auxilios y DESA con formación 
presencial empleando como recursos didácticos: maniquíes homologados, pulmones  
individuales, cánulas de Guedel, DESA, etc.

TÍTULOS Y CERTIFICADOS

1º Fase: Teórico

2º Fase: Práctica
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MÓDULO. 1. Organización de la atención a las personas en situación de dependencia 
(130 horas).

MÓDULO. 2. Destrezas sociales (130 horas).

MÓDULO. 3. Características y necesidades de las personas en situación de dependencia 
(130 horas).

MÓDULO. 4. Atención y apoyo psicosocial (160 horas).

MÓDULO. 5. Apoyo a la comunicación (110 horas).

MÓDULO. 6. Apoyo domiciliario (230 horas).

MÓDULO. 7. Atención sanitaria (190 horas).

MÓDULO. 8. Atención higiénica (160 horas).

MÓDULO. 9. Teleasistencia (100 horas).

MÓDULO. 10. Primeros auxilios (80 horas).

MÓDULO. 11. Formación y orientación laboral (90 horas).

MÓDULO.12. Empresa e iniciativa emprendedora (70 horas)

MÓDULOS

SALIDAS PROFESIONALES
Podrás acceder a:

Teleoperador/a de teleasistencia.

Atención en Domicilios.

Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes 
instituciones centros de día, residencias, etc.

Trabajador o trabajadora familiar.

Auxiliar de educación especial.

«

«

«

«

«
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INSTALACIONES



958 081 638

www.edisurmultimedia.com

C/ San Antón, 72 - 3ª planta - O cina 16

18005, Granada

Aportamos al mundo de los accesos profesionales productos que ayuden a 
superar unas pruebas de selección cada vez más especí cas. Miles de alumnos 
están trabajando gracias a nuestra formación.


