AL FINALIZAR, ¿QUÉ PUEDO
HACER?

IES AURINGIS

(JAÉN)

Cuidador/a de personas en situación de
dependencia en instituciones y / o domicilios.
Gobernante/a y subgobernante/a 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/a familiar.
Auxiliar de educación especial.
Asistente personal.
Teleoperador/a de teleasistencia.

Contacto
953 366 161
23005062.edu@juntadeandalucia.es

Visita la web
https://iesauringis.es/

Donde estamos
C/ Cerro de los lirios s/n
23005 JAÉN

CFGM

TÉCNICO/A DE ATENCIÓN A

PERSONAS EN SITUACIÓN DE

DEPENDENCIA

DURACIÓN DEL TÍTULO
2000h

CICLO DUAL

¿QUÉ ES LA FP DUAL?
Es una modalidad dentro de las
enseñanzas de Formación Profesional
en la que se combina la formación
teórico-práctica recibida en un centro
educativo con la actividad práctica en
un centro de trabajo.

¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER?

REQUISITOS DE ACCESO
Estar en posesión del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel
académico superior.
Estar en posesión de un Título Profesional Básico
(Formación Profesional Básica).
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 la
Universidad para mayores de 25 años.
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan
alguno de los requisitos anteriores)

Realizar las tareas de alimentación, higiene
personal y vestido de las personas en situación
de dependencia.
Realizar las actividades de mantenimiento y
limpieza del domicilio .
Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a
la deambulación.
Dar respuesta a situaciones de emergencia y
riesgo para la salud .
Implementar intervenciones de apoyo
psicosocial empleando ayudas técnicas,
apoyos de comunicación y TIC.
Realizar tareas de acompañamiento y
asistencia personal .

VENTAJAS DE LA FP DUAL
· Formación en situaciones reales de trabajo.
· Contacto directo y continuado con las empresas
del sector.
· Mejora de la empleabilidad.
· Experiencia profesional.
· Formación del alumnado adaptada al mercado
laboral.
· Potenciar la autorrealización profesional y
motivación en el alumnado.

