COMO
ACCEDER
ACCESO DIRECTO:
Titulación:

PRUEBA DE ACCESO

PREINSCRIPCION MATRICULA ORDINARIA

Graduado en Secundaria
2º de B.U.P. aprobado.
Titulados en FP1
Titulados en FP de Grado Medio

PREINSCRIPCION MATRICULA EXTRAORDINARIA
ACCESO MEDIANTE PRUEBA:
Los alumnos que no reunan los requisitos anteriores
y que cumplan 17 años en el año en curso, podrán
acceder si superan una prueba que se realizará
en las fechas que disponga la Consellería con

La formalización de matrícula se hará de

contenidos de tipo general.

acuerdo con las instrucciones facilitadas en la secretaría
del Instituto.

MEDIOS
DISPONIBLES
Aulas equipadas con ordenatores conectados en red
y a internet con tecnología de Fibra Óptica y sistemas
informáticos actualizados.
Aula-taller con dotación específica.
Departamento de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad con biblioteca específica.
Aulas polivalentes.
Wifi en todos los pabellones.

CONTACTA CON
NOSOTROS
VALLE DE ELDA

Carretera de Sax, 37. 03600 Elda. Alicante
Tel. 966957330 / Fax: 966957331
www.cipfpvalledeelda.com
03014812@gva.es
Valle de Elda

ValleDeElda_edu

TÉCNICO EN

ATENCION A
PERSONAS EN
SITUACION DE
DEPENDENCIA

CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO

PERFIL
PROFESIONAL

PLAN DE
ESTUDIOS

CAMPO DE
TRABAJO

SERÁS CAPAZ DE

PRIMER CURSO

TRABAJARÁS COMO

El técnico en Atención a la dependecia ha de ser capaz de:

Atención higiénica.

Cuidador o cuidadora de personas en situación de

Organizar, preparar y controlar las intervenciones de

Atención y apoyo psicosocial.

dependencia en diferentes instituciones y/o domicilios.

antención a las personas y a su entorno.

Apoyo domiciliario.

Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica.

Desarrollar intervenciones de atención fisica a personas con

Organización de la atención a las personas en situación

Gerocultor o Gerocultora.

necesidades específicas.

de dependencia.

Gobernante y subgobernante de personas en situación

Características y necesidades de las personas en

de dependencia en instituciones.

personas con necesidades específicas.

situación de dependencia

Auxiliar de ayuda a domicilio.

Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y

Formación y orientación laboral.

Asistente de atención domiciliaria.

funcionamiento de la unidad convivencial.

Primeros auxilios.

Trabajador o trabajadora familiar.

Realizar la administración, gestión y comercialización en una

Ingles Técnico I.

Auxiliar de educación especial.

Desarrollar

intervenciones

de

atención

psicosocial

a

pequeña empresa o taller.

Asistente personal.

SEGUNDO CURSO

Teleoperador/a de teleasistencia.

Destrezas sociales.
Atención sanitaria.

Estos puestos de trabajo los podrá desarrollar

Teleasistencia.

fundamentalmente prestando servicios en instituciones

Empresa e iniciativa emprendedora

u organismos: residencial, de ocio, inserción ocupacional,

Apoyo a la comunicación

atención domiciliaria.

Ingles Técnico II.

Además de 380 horas de
formación en empresas.

RED DE CENTROS DE
CALIDAD
NIVEL II

UNA EDUCACIÓN
PÚBLICA DE
CALIDAD

