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1. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO
La competencia general de este título consiste a atender las personas en situación de dependencia, en el 
ámbito domiciliario e institucional para mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades 
asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de 
prevención y seguridad y derivando a otros servicios cuando sea necesario.

Los ámbitos Profesionales y de trabajo son los siguientes:

• Necesidades asistenciales y psicosociales de la persona
• Teleasistencia
• Apoyo domiciliario
• Atención a la dependencia
• Atención sanitaria e higiénica

2. REQUISITOS De ACCESO

Estar en posesión del título de ESO

Prueba de acceso a Grado Medio

Haber cursado otro ciclo Formativo de GM

Estar en posesión de un título de FP I

Estar en posesión de un título oficial 
equivalente o superior
a cualquier de los anteriores.

OTROS REQUISITOS

Para poder hacer el proyecto final 
(M14) es necesario estar cursando 
los últimos módulos del ciclo 
formativo.
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3. SALIDAS PROFESIONALES
Como profesional, ejercerá la actividad en el sector de servicios a las personas, realizando tareas 
asistenciales, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica. Las principales ocupaciones y puestos de 
trabajo serán:

• Cuidador/a de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones
• Cuidador/a en centros de atención psiquiátrica
• Asistente para la atención personal de personas con discapacidad.
• Personal gobernante y sotsgovernant de personas en situación de dependencia
• Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con discapacitado
• Trabajador/a familiar
• Auxiliar de Educación Especial
• Asistente personal
• Gerocultor
• Velador-monitor de apoyo
• Auxiliar de tutela
• Auxiliar responsable planta residencias de mayores

4. CAPACIDADES CLAVE
Las capacidades clave hacen referencia a aquellas competencias que resultan decisivas, determinantes para 
el ejercicio de la profesión. Entre estas competencias clave hay todas aquellas vinculadas al saber estar. 
Estas presuponen tener unas determinadas actitudes y unos determinados valores ante el trabajo 
profesional que se traducen en unos comportamientos particulares. Vemos cuáles son las capacidades
clave que nos marca el currículum de los estudios que has elegido:

Capacidad de resolución de problemas

Es la disposición y habilidad para 
enfrentarse y dar respuesta a una 
situación, para encontrar la solución. (ser 
resolutivo).

Capacidad de relación interpersonal

Es la disposición y habilidad para 
comunicarse con los otros con un trato 
adecuado, con atención y empatía. 
(Saber comunicarse).

Capacidad de organización del trabajo

Es la disposición y habilidad para crear 
las condiciones adecuadas de utilización 
de los recursos humanos o materiales 
existentes, para llevar a cabo las tareas 
con el máximo de eficacia y eficiencia.
(Saber organizar y organizarse).
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4.1. RECOMendaciones

Se requiere capacidad 
de autodisciplina y 
responsabilidad en
la gestión del propio 
aprendizaje.

Se recomienda seguir el 
itinerario propuesto.
En caso de modificar el 
itinerario, se tendrá que 
estudiar el caso.

Se recomienda seguir el 
itinerario en dos años
si se tiene disponibilidad 
aproximada de 30 horas 
semanales.

Se recomienda seguir el 
itinerario en 3 años si
se tiene disponibilidad 
aproximada de 20 horas 
semanales.
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Estas son las capacidades que 
pide toda empresa al aspirante 

de un puesto de trabajo y por 
eso, tienen tanta importancia 

en el currículum del ciclo.

Capacidad de responsabilidad en el trabajo

Es la disposición para implicarse en el 
trabajo, considerándola la expresión de 
la competencia personal y profesional, y 
velando por el buen funcionamiento de 
los recursos humanos o materiales 
relacionados con el trabajo 
(responsabilizarse).

Capacitado d´autonomía

Es la capacidad para realizar una tarea 
de forma independiente, es decir, 
ejecutándola de principio a fin sin 
necesidad de recibir ninguna ayuda o 
apoyo. Esta capacidad de trabajar de 
forma autónoma no quiere decir que el 
profesional, en algunas tareas concretas, 
no tenga que ser asesorado (Saber 
desenvolverse).

Capacidad de iniciativa

Es la disposición y habilidad para tomar 
decisiones sobre respuestas o acciones. 
Dado el caso que vayan en la línea de 
mejorar el proceso, producto o servicio, 
por cambio o modificación, se está 
definiendo la capacidad de innovación.
(Ser decidido y original).

Capacidad de trabajo en equipo

Es la disposición y habilidad para 
colaborar de manera coordinada en la 
tarea realizada conjuntamente por un 
equipo de personas por tal d´lograr un 
objetivo propuesto. (colaborar).



5. PLAn De ESTUDIOS – ESTRUCTURA
El Ciclo formativo de Atención a personas
en situación de dependencia tiene una
duración de 2000 horas distribuidas
en módulos formativos.

El listado de los módulos del ciclo es el siguiente:

2383 horas
Prácticas

1617 horas

Formación
online

M01 Organización de la atención a las personas en situación de dependencia (132h)
M02 Atención sanitaria (198h)
M03 Atención higiénica (66h)
M04 Atención y apoyo (231h) psicosocial
M05 Características y necesidades de las personas en situación de dependencia (165h)
M06 Teleasistencia (66h)
M07 Apoyo domiciliario (198h)
M08 Apoyo a la comunicación (66h)
M09 Destresses sociales (99h)
M10 Primeros auxilios (66h)
M11 Formación y orientación laboral (99h)
M12 Empresa e iniciativa emprendedora (66h)
M13 Anglès técnico (99h)
M14 Síntesis (66h)
M15 Formación en centros de trabajo (383h)
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6. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
La competencia general de este 
título consiste a atender las 
personas en situación de 
dependencia, en la formación en 
centros de trabajo de este ciclo 
tiene una duración de 383 horas.

Para matricularse de las FCT hay 
que haber superado el 50% del 
ciclo formativo.

La formación en centros de 
trabajo se realiza a través de la 
firma de un acuerdo por parte de 
la empresa de prácticas, el centro 
educativo y el alumno del ciclo. 
Este acuerdo tiene la validez de 
un contrato , por lo cual todas las 
partes se comprometen a su 
cumplimiento según las 
condiciones establecidas y 
aceptadas por las partes.

No se pueden hacer prácticas sin 
acuerdo, puesto que las horas no 
serán contabilizadas y además el 
alumno no tendría cubierta la 
responsabilidad civil en caso de 
accidente.

El seguimiento de las prácticas 
será virtual, y cada alumno tendrá 
un libreto que tendrá que ir 
llenando sistemáticamente para 
validar las horas realizadas.

Código centre
08033638

La calificación de las FCT según la normativa vigente es APTO
o NO APTO, y por tanto, indispensable para obtener el título de 

CFGMDE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

6.1. EXENCIONES FCT
En caso de que el alumno acredite haber logrado los objetivos básicos de calificación profesional y de 
inserción laboral, de manera total o parcial mediante la experiencia laboral, puede pedir la exención total o 
parcial de las prácticas, teniendo en cuenta que no se pueden sumar dos exenciones parciales.

RECONOCIMIENTO DE MÓDULOS
Si has cursado Formación Profesional de Grado
Mediano puedes solicitar la convalidación
o reconocimiento de módulos.

Los módulos que se suelen convalidar son:
M10 Primeros Auxilios, M11 FOL y M12 EIE.
Por una información más detallada tendrás que
trucar a la secretaría del centro en
horario de 08:00 a 20:00 horas de lunes
a viernes.

EXENCIONES FCT

Por voluntariado

Exenciones parciales

Del 50%

Del 25%

Exenciones totales

Por experiencia laboral
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EXENCIONES TOTALES EXENCIONES PARCIALES

SOLICITAR LA EXENCIÓN TOTAL 
PRESUPONE LA NO REALIZACIÓN
DE LAS PRÁCTICAS

Exención por experiencia laboral:

La exención del 100% del total de las horas 
del módulo del ciclo, se otorga si el alumno 
acredita la experiencia profesional 
correspondiente a un número de horas igual 
o superior a las del módulo de formación en 
un centro de trabajo, relacionada con el 
ámbito profesional de trabajo y las principales 
ocupaciones y puestos de trabajo del
ciclo formativo.

Excepción por voluntariado:

Es de aplicación a los ciclos formativos de 
formación profesional de la familia de 
servicios socioculturales y en la comunidad, 
que certifiquen actividades de voluntariado 
relacionadas con el perfil profesional del ciclo 
formativo y que hayan sido desarrolladas en 
entidades que tengan como finalidad 
actividades relacionadas con el ciclo 
formativo. Se tiene que de acreditar un 
número mínimo de horas igual o superior a la 
FCT y hace falta que se hayan desarrollado en 
entidades sin ánimo de lucro.

SOLICITANDO ESTA EXENCIÓN
EL ALUMNO NO HARÍA UNA PARTE 
DE LAS PRÁCTICAS.

Exención parcial del 50%:

Esta exención se otorga si el alumno acredita 
la experiencia profesional correspondiente a 
un número de horas igual o superior al 50% 
de las del módulo de FCT, relacionada con el 
ámbito profesional y de trabajo
y las principales ocupaciones y puestos de 
trabajo del ciclo formativo.

Excepción parcial del 25%:

Esta exención se otorga si el alumno acredita 
experiencia laboral en cualquier actividad 
profesional. Se tiene que acreditar como 
mínimo, el doble de las horas del módulo de 
prácticas del ciclo formativo del cual se 
solicita la exención.
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7. CRITERIOS De EVALUACIÓN
La evaluación del curso será formativa (continua), sistemática en el proceso didáctico para conseguir así la 
obtención gradual del título.

El alumno dispone de un máximo de 2 convocatorias (una encomendera y otra extraordinaria) para la 
superación del módulo profesional. Si pasadas estas dos convocatorias el alumno queda suspendido, se tendrá 
que volver a matricular al siguiente semestre en el módulo o unidades formativas pendientes de aprobar.

El peso de la evaluación continua de cada una de las Unidades Formativas que componen el módulo es:

Para aprobar una Unidad Formativa se requiere aprobar tanto las actividades didácticas como el examen 
presencial con una puntuación igual o superior a un 5.

Los alumnos que tengan que presentarse a la convocatoria extraordinaria, bien por haber suspendido la 
encomendera, bien por no haberse acogido a la evaluación continua, tendrán que hacer el examen el cual se 
ponderará con un 100% de la nota final.

Para superar los módulos profesionales, tendrás que presentarte a las convocatorias de los exámenes finales. 
Estos son obligatoriamente presenciales y se realizan en fin de semana, al final de cada semestre, en la ciudad de 
Barcelona a la siguiente dirección:

40% actividades didácticas

60% examen

La metodología se basará en la 
participación activa del alumnado,
intercambio de experiencias, la 
reflexión, el análisis de la práctica y el 
trabajo autónomo, todo esto con
el acompañamiento de profesores
expertos en la materia.

La mayoría de las actividades se
realizan a distancia a través del
Campus En línea. Sin embargo, habrá 
actividades de contenidos
concretos que se tendrán que enviar 
o librar el día del examen presencial.

Se dispondrá de los materiales en
formato digital y la opción de 
solicitarlos en formado papel.

7.1. METODOLOGÍA
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8. HORARIO De ATENCIÓN Al ALUMNADO
Para facilitaros la atención y que esta sea más personalizada, os recomendamos que escribís un correo 
electrónico al tutor o tutora, no obstante el horario de atención al público se de lunes a viernes de 08:00h 
a 19:00h.

9. CALENDARIO De EXÁMENES
[Por determinar]

10. NORMATIVA
ORDEN NOS/71/2012, de 8 de marzo, por la cual se organizan las enseñanzas de formación profesional 
inicial en la modalidad de educación en centros privados:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=603832

DECRETO 67/2007, de 20 de marzo, por el cual se regulan las enseñanzas de formación profesional inicial 
en la modalidad a distancia:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=411745
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Katherine Tutiven Quinde
Estamos a su disposición.

Secretaria Centro Escocia

93 352 56 58

11. contacto
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Más información

Puedes encontrar más información en en cuanto a las salidas
profesionales, entidades donde hacer las prácticas o el itinerario
de estudios en nuestra página web www.cecac.cat.

Para aclarar cualquier duda que puedas tener en relación
al ciclo, puedes ponerte en contacto con la Secretaría del centro
.

Secretaría 
del centro


