
FP Grado Medio  
Atención a Personas en 
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(Pruebas libres) 
 

¡Nuestro objetivo, tu futuro! 

  Más información en: agorastur.es 



ágorAstur Formación nació en el año 2013 con plena convicción de que la formación es la 
mejor herramienta para cambiar y mover el mundo.  
Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de 

“ A YUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES ” , 

mediante una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha 

sido galardonada con los siguientes sellos de calidad: 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

SISTEMA DE FORMACIÓN 

TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una 
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellos te acompañarán a lo largo de todo el 
proceso, adaptándose a tus necesidades. 
 

HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se 
adapte a tus necesidades. 
 

AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde ponemos a tu disposición conexión 
WiFi, proyectores, pantallas digitales interactivas, ordenadores, etc. 
 

MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos 
sean didácticos y estén actualizados. 
 

SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas 
transversales abiertos a todo nuestro alumnado durante toda la vigencia de su matrícula. 
 

PRÁCTICAS EN EMPRESA: tenemos convenios de colaboración con más de 500 empresas 
sectoriales, muchas de ellas con presencia nacional, donde podrás adquirir la competencia 
profesional necesaria, cubierto con un seguro de accidentes en todo momento. 
 

AGENCIA DE COLOCACIÓN: Somos agencia de colocación autorizada por el Servicio 
Público de Empleo con número 0300000055 para la casación de ofertas y demandas de 
empleo, tanto para nuestros alumnos como para el resto de personas que estén interesadas, 
así como, las empresas en búsqueda activa de perfiles. 



DESCRIPCIÓN 

 Organizar, preparar y controlar las intervenciones de atención a las personas y a 
su entorno. 

 Desarrollar intervenciones de atención física a personas con necesidades 
específicas 

 Desarrollar intervenciones de atención psicosocial a personas con necesidades 
específicas 

 Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento del 
Centro 

 Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa o 
taller.  

DIRIGIDO A 

 Profesionales de la Atención Sociosanitaria y que quieran ampliar sus 
competencias o preparase a las pruebas libres para obtener la titulación oficial. 

 Personas que quieran desarrollar su actividad profesional en el ámbito 
sociosanitario: prestación de servicios sociales a personas en régimen de 
permanencia parcial, temporal o permanente en instituciones de carácter social. 

 Cuidadores de personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial.  
 Gerocultores, en centros de Atención Sociosanitaria: Residencias, Centros de 

Día, tanto en el ámbito público como en el privado 
 Personas que deseen ampliar su formación en el ámbito sociosanitario 



SALIDAS PROFESIONALES 

 Gobernanta/e, supervisor, responsable de planta, dentro de una institución 
residencial destinada al cuidado de personas con necesidades específicas: 
mayores, personas con discapacidad, convalecientes y paciente crónicos de larga 
duración. 

 Cuidador de personas mayores, con discapacidades físicas, psíquicas y/o 
sensoriales, en las diferentes instituciones existentes. 

 Asistente de atención domiciliaria. 

Cumplir alguna de estas condiciones: 
 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria, o un nivel 

académico superior. 
 Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico Auxiliar, o equivalente a efectos 

académicos. 
 Haber superado en segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente ( B UP )  
 Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 
Tener cumplidos 18 años en el año de la prueba. 

REQUISITOS 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:  
 
 Organización de la atención a personas en situación de dependencia 
 Destrezas sociales 
 Características y necesidades de las personas en situación de dependencia 
 Atención y apoyo psicosocial 
 Apoyo a la comunicación 
 Apoyo domiciliario 
 Atención sanitaria 
 Atención higiénica 
 Teleasistencia 
 Primeros auxilios 
 Formación y orientación laboral 
 Empresa e iniciativa emprendedora 

PROGRAMA O CONTENIDO 



FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA 

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
Técnico en Emergencias Sanitarias  
Técnico en Farmacia y Parafarmacia  
Técnico Superior en Dietética 
Técnico Superior en Higiene Bucodental 
Dietética y Nutrición en la Tercera Edad 
Naturopatía 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Se realizan simulacros de pruebas, para afrontar éstas con la mayor garantía.  
 
Seminarios complementarios: 
 Nutrición 
 Inglés 
 Entrenador Personal 
 Manipulador de Alimentos 
 Primeros Auxilios 
 

DIPLOMA ACREDITATIVO 

 

Al finalizar tus estudios satisfactoriamente, ágorAstur Formación expedirá un diploma 
acreditativo de tu formación, independientemente del resultado que se obtenga en las 
pruebas libres. 



agorastur.es 
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