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ITINERARIOS FORMATIVOS CICLOS FP DISTANCIA 

FAMILIA PROFESIONAL DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

Ciclo formativo de grado medio ATENCIÓN A 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

Itinerario 1: corto  

• Este itinerario está dirigido a personas que dispongan de bastante tiempo y éste lo dediquen a su formación. 

1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 

Atención sanitaria:230 H. Apoyo a la comunicación.90 H. Formación en centros de trabajo:400 H 

 Atención y apoyo psicosocial:250 H Apoyo domiciliario:230 H.  

 Características y necesidades de las 

personas en situación de 

dependencia:160 H. 

Atención higiénica.105 H.  

 Formación y orientación laboral:90 H. Destrezas sociales.110 H.  

Primeros auxilios:40 H.  Organización de la atención a las personas en 

situación de dependencia:130 H. 

 

 Teleasistencia:105 H.  

 Empresa e iniciativa emprendedora.  

 

Itinerario 2.Medio. 

• Este itinerario está dirigido también a personas que dispongan de bastante tiempo y éste lo dediquen a su formación. 

1º CURSO 2º CURSO 4º CURSO 

Atención higiénica.105 H. Apoyo a la comunicación.90 H. Formación en centros de trabajo:400 H 

Atención sanitaria:230 H. Apoyo domiciliario:230 H.  

 Atención y apoyo psicosocial:250 H Destrezas sociales.110 H.  

Características y necesidades de las 

personas en situación de 

dependencia:160 H. 

Empresa e iniciativa emprendedora.  

Formación y orientación laboral:90 H.  Organización de la atención a las personas 

en situación de dependencia:130 H 

 

Primeros auxilios:40 H. Teleasistencia:105 H.  
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Itinerario 3.Largo. 
 

Este itinerario estaría indicado para una persona que no disponga de mucho tiempo y quiera dedicarlo a 

aprender sin agobio. 

 

1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 

Atención sanitaria:230 H. Apoyo a la comunicación.90 H. Atención higiénica.105 

H. 

Formación en centros de 

trabajo:400 H 

 Atención y apoyo 

psicosocial:250 H 

Apoyo domiciliario:230 H. Empresa e iniciativa 

emprendedora. 

 

Características y 

necesidades de las personas 

en situación de 

dependencia:160 H. 

Organización de la atención a 

las personas en situación de 

dependencia:130 H 

Formación y orientación 

laboral:90 H. 

 

 Primeros auxilios:40 H. Destrezas sociales.110 

H. 

 

  Teleasistencia:105 H.  

 

Itinerario 4.Muy largo. 
 

Este itinerario estaría indicado para una persona que no disponga de mucho tiempo y quiera dedicarlo a aprender sin 

agobio. Pretende facilitar la realización del ciclo a personas que les resulta muy difícil encontrar tiempo de estudio 

por tener obligaciones familiares y trabajo (en jornada de mañana y tarde). 

1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 

Atención 

sanitaria:230 H. 

Atención y apoyo 

psicosocial:250 H 

Apoyo a la 

comunicación.90 H. 

Destrezas sociales.110 

H. 

Formación en centros 

de trabajo:400 H 

Características y 

necesidades de las 

personas en situación 

de dependencia:160 

H. 

Atención higiénica.105 

H. 

Apoyo 

domiciliario:230 H. 

Empresa e iniciativa 

emprendedora. 

 

Formación y 

orientación laboral:90 

H. 

Primeros auxilios:40 H. Organización de la 

atención a las 

personas en situación 

de dependencia:130 H 

Teleasistencia:105 H.  

 


