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SALIDAS PROFESIONALES

►Actualmente el mercado laboral 
precisa de profesionales bien 
formados en la atención a personas 
en situación de dependencia.
►Con este ciclo formativo podrás 
trabajar en:
● Cuidador o cuidadora de personas en    
   situación de dependencia en diferentes  
   instituciones y/o domicilios, así como    
   en centros de atención psiquiátrica.
● Gerocultor o gerocultora.
● 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 y de           
   educación especial.
● Asistente de atención domiciliaria.
● Trabajador o trabajadora familiar.
● Asistente personal.
● Teleoperador/a de teleasistencia.
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¿CÓMO SE ACCEDE?

● Como en cualquier otro ciclo 
formativo de grado medio, con 
titulaciones como:

► Título de ESO.

► Título Profesional Básico.

► Título de Técnico.

► Prueba de Acceso.

► Etc.

● Debes presentar la solicitud de 
admisión  del 15 al 30 de Junio 
y realizar la matrícula posterior.



Familia profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad:

► Grado Superior en Integración Social
► Grado Superior en Educación Infantil.
► Grado Superior en Animación 

sociocultural y turística.

Familia profesional de Informática:

► Grado Medio en Sistemas 
Microinformáticos y Redes.

1er curso:
● Primeros auxilios.
● Atención y apoyo psicosocial.
● Características y necesidades de   
    las personas en situación de          
    dependencia.
● Apoyo domiciliario.
● Atención sanitaria.
● Formación y orientación laboral.

2º curso:
● Organización de la atención a       
    personas en situación de             
    dependencia.
● Destrezas sociales.
● Apoyo a la comunicación.
● Atención higiénica.
● Teleasistencia.
● Empresa e iniciativa                      
    emprendedora.
● Formación en centros de trabajo.

Nuestro alumnado hace sus 
prácticas en empresas 

relevantes de la zona con la 
posibilidad de realizarlas en 
países de la Unión Europea.

¿POR QUÉ 
MATRICULARTE?

► Es un ciclo formativo ya 
consolidado en la provincia de 
Almería.
► Está orientado a la atención 
a personas dependientes, una 
de las fuentes de empleo con 
gran proyección laboral de 
futuro.

¿QUÉ SE ESTUDIA?
El ciclo se divide en dos cursos 
académicos:

OTROS CICLOS 
FORMATIVOS 
EN NUESTRO 

CENTRO

CICLO FORMATIVO DE GRADO 
SUPERIOR
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