
  

 

  INFÓRMATE YA, EN : 

 CICLO QUE SE IMPARTIRÁ 

            EN HORARIO  

     DE 8:00  A 14:30 HORAS 

     

   INSCRIPCIÓN SEGÚN ORDEN DE    

       MATRÍCULA 

                    NUEVO CICLO  

             ÚNICO EN  LINARES  

CICLO DE GRADO 

MEDIO EN ATENCIÓN   

A PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE DEPENDENCIA PRESENCIAL 

   D
U

R
A

N
TE 

TO
D

O
 EL  

C
U

R
SO

  

 Matrícula Presencial:  200 € 

 

* CALLE ALFONSO X EL SABIO, 13          
           LINARES (JAÉN)                              

* TEL : 953. 331.846                                

* www.formaciongaleno.es                       

* formaciongaleno.@gmail.com                                                                                                                                                                            

 Información de 10 a 13 Y DE 18  a 21 h. de 

lunes a viernes todos los días del año 

      Salidas Profesionales: 

Trabajar como : 

 Cuidador o cuidadora de personas en situa-

ción de dependencia en diferentes instituciones y / 

o domicilios. 

 Gobernante y subgobernante 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 o trabajadora familiar. 

 Auxiliar de educación especial. 

 Asistente personal.  

 Teleoperador/a de teleasistencia. 

Seguir estudiando: 

 Cursos de especialización profesional 

 Otro ciclo de Formación Profesional con la 

posibilidad de establecer convalidaciones de módu-

los profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 

 El Bachillerato en cualquiera de sus modalida-

des. 

 Preparación de las Pruebas de Evaluación de  
 Bachillerato (únicamente las asignaturas troncales) 

 2 0 0 



  PLAN  DE FORMACIÓN 

  CICLO DE GRADO MEDIO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PRESENCIAL 

¿ Qué aprenderás y harás en este ciclo ? Requisitos para matricularse 

1.- Acceso directo:                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

          

  

  Matrícula 

    Curso 

académico 

  

   Total 

  

 

 

 

 PRESENCIAL   200 €    1.800 €   2.000 €   1.900 €     170 € 

  CICLO 

  TÉCNICO           

EN  ATENCIÓN A 

PERSONAS  EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

   RÉGIMEN 

 PRECIOS  
 FORMAS DE PAGO DEL CURSO 

ACADÉMICA (2000 €) 

 PAGO AL 
CONTADO                    

- 5 %                               

     PAGO       
FINANCIADO                     
(12 MESES)                               

                 

POSIBILIDAD 

DE           

CONCESIÓN 

DE            

BECA    

SEGÚN      

INGRESOS       

FAMILIARES 

 Realizar las tareas de higiene personal y vestido de 

las personas en situación de dependencia, aportando 
la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su auto-
nomía en las actividades de la vida diaria y mante-
niendo hacia ellos una actitud de respeto y profesio-
nalidad. 

 Organizar la intervención relativa a la alimentación 

supervisando los menús, preparando los alimentos y 
administrándolos cuando sea necesario. 

 Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza 

del domicilio garantizando las condiciones de habita-
bilidad, higiene y orden, con criterios de calidad, se-
guridad y cuidado del medio ambiente y, en su caso, 
tramitando la documentación pertinente. 

 Realizar las intervenciones relacionadas con el estado 

físico de las personas en situación de dependencia 
siguiendo las pautas establecidas y mostrando en to-
do momento respeto por su intimidad. 

 Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la 

deambulación de las personas en situación de depen-
dencia empleando los protocolos y las ayudas técni-
cas necesarias y adoptando medidas de prevención y 
seguridad.  ……….. 

 CONTACTO                             

             HORARIO DE SECRETARÍA                                       
 lunes a viernes de  10:00 a 21:00  h   

 TELF: 953 331 846                           

 www.formacióngaleno.es                   

 formaciongaleno@gmail.com                           

PRIMER AÑO (32 Semanas) 
           01 Características y necesidades de las per-

sonas en situación de dependencia .  
160   5h 

02 Atención y apoyo psicosocial  224  7h 

03 Apoyo domiciliario.  224  7h 

04 Atención sanitaria.                             192  6h 

05 Primeros auxilios.    64  2h 

06 Formación y orientación laboral   96  3h 

TOTAL HORAS 1ER AÑO-SEMANA 960 30H 

   
SEGUNDO AÑO (21 Semanas) 
           07 Organización de la atención a las perso- 126  6h 

08 Destrezas sociales  147  7h 

09 Apoyo a la comunicación.    63  3h 

10 Atención higiénica  126  6h 

11 Teleasistencia.  105  5h 

12 Empresa e iniciativa emprendedora.   63  3h 

TOTAL HORAS  2º AÑO-SEMANA 630 30h 

SEGUNDO AÑO-(Horas prácticas) 

13  Formación en centros de trabajo.    410   

TOTAL HORAS PROY. Y PRÁCTICAS    410  

TOTAL HORAS CICLO 2000  

(para quienes no tengan ninguno de los requi-

sitos anteriores):  

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos 

formativos de grado medio (se requerirá te-
ner, al menos, diecisiete años, cumplidos en el 
año de realización de la prueba). 

Prueba de acceso                                              

Periodo de inscripción  primera quincena de Mayo. 

Prueba Ordinaria que se celebrará a primeros de Junio. 

   Periodo de inscripción segunda quincena de Julio.   
Prueba     Extraordinaria que se celebrará a primeros  
de Septiembre.  

2.-  Acceso mediante prueba                                                        

 

 Estar en posesión del título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria o de 

un nivel académico superior. 

 Estar en posesión de un Título Profesio-

nal Básico (Formación Profesional Bási-

ca). 

 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. 


