IES VILLAVERDE
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: ATENCIÓN

A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Modalidad a DISTANCIA.
Horario vespertino.
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DESTINADO A:
PERSONAS QUE DESEEN ACCEDER A ESTAS ENSEÑANZAS QUE PERMITEN OBTENER EL
TÍTULO SIN OBLIGACIÓN DE ASISTIR A CLASE
 La formación a distancia es un modelo abierto en el que el alumno marca su ritmo de
aprendizaje en función de sus necesidades y disponibilidad

Finalidad
 Favorecer la compatibilidad del estudio y la formación con la actividad laboral u otras
responsabilidades, así como con aquellas situaciones personales que dificulten el estudio y
la formación en régimen de enseñanza presencial.
 Extender al máximo la oferta de Formación Profesional y facilitar el acceso a todos los
ciudadanos en condiciones de igualdad, mediante una organización flexible de las
enseñanzas.
 Dar la posibilitad de obtener la titulación oficial a las personas que ya estén trabajando en
el sector.
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INFORMACIÓN SOBRE EL CICLO DE ATENCIÓN A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Los módulos profesionales (asignaturas) de que consta el ciclo son:
 Apoyo domiciliario.
 Atención higiénica.
 Atención y apoyo psicosocial.
 Características y necesidades de las personas en situación de dependencia.
 Formación y orientación laboral.
 Organización de la atención a las personas en situación de dependencia.
 Primeros auxilios.
 Apoyo a la comunicación.
 Atención sanitaria.
 Destrezas sociales.
 Empresa e iniciativa emprendedora.
 Inglés técnico para grado medio.
 Teleasistencia.
o Formación en centros de trabajo 370h. (Prácticas en empresas del sector)
 Podrás matricularte de los módulos que quieras y organizar tus estudios en función del
tiempo de que dispongas.
 Los profesores del IES Villaverde te ayudarán través de tutorías, que se realizarán de
forma telemática. También tienes la posibilidad de asistir a clases prácticas voluntarias.
 Cuando superes todos los módulos podrás acceder a la realización de la Formación en
Centros de Trabajo (posibilidad de convalidación con la experiencia laboral) y ya
tendrás tu título. Centros de prácticas ofertados por el instituto.
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SALIDAS PROFESIONALES: Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:












Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones y/o domicilios.
– Cuidador o cuidadora 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.
– Asistente de atención domiciliaria.
– Trabajador o trabajadora familiar.
– Auxiliar de educación especial.
– Asistente personal.
– Teleoperador/a de teleasistencia.

TASAS DE MATRÍCULA
Al ser el IES Villaverde un centro público dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid, la matrícula es
gratuita. Salvo el seguro escolar, para menores de 28 años (1,2€)
REQUISITOS DE ACCESO
Tener el título de graduado en Educación secundaría obligatoria o tener superado 2º de BUP. (Si no tienes la
titulación necesaria puedes acudir al CEPA más cercano e informarte)
Para cualquier aclaración puedes dirigirte a IES Villaverde:

DATOS DEL CENTRO
Centro de Formación Profesional IES Villaverde
C/ De la Alianza 20-24 - 28041 Madrid
Tel: 917239181 - Fax: 913182904
Código de Centro: 28062126
Email : info@iesvillaverde.es
www.iesvillaverde.es
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