
I.E.S. Sierra del Segura

> Horario de 9:00 h. a 14.00 h

> T.967 41 00 73
> 02003582.ies@edu.jccm.es

> http://edu.jccm.es/ies.sierradelsegura

Avda. Luis Vives s/n_ 02430
Elche de la Sierra _ Albacete

CICLO FINANCIADO POR
EL FONDO SOCIAL EUROPEO

¿POR QUÉ MATRICULARSE 
EN NUESTRO CENTRO 
EDUCATIVO?

• Porque puedes estudiar y 
trabajar en la Sierra del Segura.

• Porque próximamente se 
inaugurará una residencia en 
Elche de la Sierra la Sierra.

• Porque aumenta tus 
posibilidades de encontrar 
empleo estable.

Infórmate y matricúlate en:

¿QUÉ REQUISITOS NECESITO 
CUMPLIR PARA ACCEDER AL 
CICLO FORMATIVO?

• Tener el titulo en ESO, FP Básica 
o equivalente o superior.
• Si no cumples lo anterior, 
infórmate en el IES.



ESTRUCTURA

1er Curso

2º Curso

¿QUÉ PODEMOS SEGUIR 
ESTUDIANDO?

Ciclos formativos de grado superior:
• Educación infantil.
• Animación sococultural y turística.
• Integración social.
• Promoción de igualdad de género.
• Y otros ….

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE CICLO?
El sector sociosanitario es uno de los 
ámbitos que presenta mayor demanda 
en la actualidad por:

• Envejecimiento de la población.
• Mayor atención a enfermedades de 
larga duración: Alzhéimer, Parkinson, 
ELA, daño cerebral, etc.
• Disminución de las personas que se 
dedican al cuidado de personas mayores 
y depen-dientes en casa.
• El marco de la Ley de Dependencia 
contempla ayudas para cuidados de 
personas en su domicilio, entre otros.

> Organización de la atención a las personas 
en situación de dependencia.

> Atención y apoyo psicosocial.

> Apoyo domiciliario.

> Características y necesidades de las 
personas en situación de dependencia.

> Atención Higiénica.

> Primeros Auxilios.

> Formación y Orientación Laboral.

> Inglés técnico.

> Destrezas sociales.

> Atención sanitaria.

> Apoyo a la comunicación.

> Teleasistencia.

> Empresa e iniciativa emprendedora.

> PRÁCTICAS EN EMPRESAS (400 horas)

¿DÓNDE PODRÁS TRABAJAR?
• RESIDENCIA, como cuidador/a de 
personas mayores, y/o con personas 
con discapacidad.
• VIVIENDAS TUTELADAS, para personas 
en situación de dependencia.
• AYUDA DOMICILIARIA, para personas 
mayores o con discapacidad.
• CENTROS DE DÍA.

• CENTROS OCUPACIONALES para 
personas con discapacidad y/o 
trastorno mental.
• CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, 
como Auxiliares.
• ASISTENTE PERSONAL para personas 
con discapacidad y/o dependencia.
• SERVICIO DE TELEASISTENCIA, como 
Teleoperadores/as.

• Y más … INFÓRMATE!
¿QUÉ VAS A APRENDER?

• Atender a las personas en situación de 
dependencia, en el ámbito domiciliario e 
institucional, a fin de mantener y mejorar 
la calidad de vida.
• Realizar actividades asistenciales 
sanitarias y psicosociales.
• Realizar actividades de apoyo a la 
gestión doméstica.
• Derivar a las personas dependientes a 
otros servicios cuando es necesario.
• Gestionar llamadas de teleasistencia.


