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Mejora la calidad de 
vida de las personas 
en situación de 
dependencia
Un técnico de atención a personas en 
situación de dependencia cumple un rol muy 
importante en la sociedad, al ser quien hace 
posible que las personas que no pueden 
valerse completamente por sí mismas, puedan 
mejorar su calidad de vida. 
Si te apasiona el ayudar a las personas este el 
programa adecuado para ti.  
  

Quiénes somos

ISMET es un centro de formación con una 
experiencia de más de 30 años y está 
considerado como centro referente en el sector 
de la salud integrativa. Cada año vemos pasar 
por nuestras aulas más de 4.500 estudiantes, 
que apuestan por ISMET al encontrar que es 
la mejor opción para aquellas personas que 
tienen un profundo interés en el bienestar 
integral de las personas, que creen firmemente 
en la importancia de la prevención y que 
siempre quieren seguir aprendiendo.

Centro adscrito
08077307
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Inicio:
Septiembre 2023

Modalidad:
Presencial

Duración: 
1 año. 2.000 horas (1.551 horas 
en el centro de formación y 449 
horas de prácticas en centros de 
trabajo)

Horarios:
Mañanas o tardes

¿Qué haré como Técnico en 
Atención a personas en situación 
de dependencia? 
La población cada vez es más consciente de las 
necesidades sociales de las personas en situación de 
dependencia, sea del tipo que sea, y esto ha resultado 
en un incremento en la demanda de profesionales 
preparados que cuenten con las herramientas para 
mejorar la calidad de vida de las personas. 
Un técnico en atención a personas en situación de 
dependencia es un profesional que ayuda a las personas 
que no pueden valerse por sí mismas para que puedan 
realizar sus actividades básicas del día a día.  
Su rol es importante, tanto en garantizar una 
alimentación adecuada, la higiene y seguridad de la 
persona con la que trabajan, como también ayudar 
en la movilidad cuando sea necesario. Un técnico de 
este grado medio puede trabajar tanto en el sector 
público como privado y teniendo una gran variedad 
y cantidad de opciones laborales, ya que son cada 
vez más demandados en el mercado. De la misma 
manera, realizar este programa, también te abrirá las 
puertas a más opciones académicas, si lo que deseas 
es seguir formándose en un grado superior o incluso 
un grado universitario. El trabajo de un técnico en 
atención a personas en situación de dependencia es 
muy gratificante si estas comprometido en influir 
positivamente en la vida de las personas. Anímate a 
formarte en esta profesión y desarrollar habilidades 
sociales como la empatía, las habilidades de 
comunicación y el saber gestionar tus emociones en 
situaciones de emergencia. 

 
¿Qué hace único al GM en 
Atención a personas en situación 
de dependencia de ISMET?
El programa que ofrece ISMET en Atención a personas 
en situación de dependencia aporta la formación que 
un profesional necesita para poder desempeñarse, 
impartido por excelentes profesionales con amplia 
experiencia docente y profesional relevante, ya que 
se encuentran en activo en el sector. Pero, además, 
complementamos la formación de nuestros estudiantes 
con asignaturas que les darán una visión más integral 
del bienestar de las personas, desarrollando habilidades 
diferenciadoras que cada vez son más demandadas 
en el mercado, y que atiendan tanto el aspecto físico y 
emocional de las personas 
¿Y cómo? Ofreciéndote asignaturas relacionadas con 
las técnicas de crecimiento personal, de comunicación 
y terapias de salud integrativa, entre otras, que te 
permitirán a mejorar la calidad de vida de los usuarios, 
convirtiéndote en un profesional que destaca del 
resto.  Obteniendo estas habilidades diferenciadoras te 
convertirás en un profesional con más recursos y más 
atractivo para el mercado laboral. 
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¿A quién va dirigido este 
programa?
Personas con vocación de servicio, que deseen ayudar 
a las personas y que cumplan alguno de los siguientes 
requisitos mínimos de acceso:

• Título de graduado en educación secundaria 
obligatoria,
• Título de técnico o de técnico auxiliar o estudios 
equivalentes a efectos académicos,
• Acceso a ciclos formativos de grado medio 
(CAM), los módulos obligatorios del programa 
de calificación profesional inicial (PQPI) o haber 
superado alguna de las pruebas de acceso a la 
universidad.

Competencias que obtendrás
Como técnico en Atención a personas en situación 
de dependencia podrás:

• Realizar las tareas de higiene personal y vestido 
de las personas en situación de dependencia, 
aportando la ayuda precisa, favoreciendo al 
máximo su autonomía en las actividades de la 
vida diaria y manteniendo hacia ellos una actitud 
de respeto y profesionalidad.
• Organizar la alimentación supervisando 
los menús, preparando los alimentos y 
administrándolos cuando sea necesario.
• Realizar las actividades de mantenimiento 
y limpieza del domicilio garantizando las 
condiciones de habitabilidad, higiene y orden, 
con criterios de calidad, seguridad y cuidado del 
medio ambiente.
• Realizar las intervenciones relacionadas con 
el estado físico de las personas en situación de 
dependencia siguiendo las pautas establecidas
• Realizar los traslados y movilizaciones de 
las personas en situación de dependencia 
empleando los protocolos y adoptando medidas 
de prevención y seguridad.
• Dar respuesta a situaciones de emergencia 
aplicando técnicas de primeros auxilios.
• Implementar intervenciones de apoyo 
psicosocial empleando ayudas técnicas, apoyo de 
comunicación y tecnologías de la información y la 
comunicación.
• Aplicar técnicas y estrategias para el 
mantenimiento y desarrollo de las habilidades 
de autonomía personal y social de las personas 
en situación de dependencia empleando ayudas 
técnicas y de comunicación.
• Realizar tareas de acompañamiento y asistencia 
personal.

Plan de estudios
Primer curso:

• Organización de la atención a las personas en 
situación de dependencia
• Atención sanitaria
• Atención higiénica
• Atención y apoyo psicosocial
• Características y necesidades de las personas 
en situación de dependencia
• Destrezas sociales
• Primeros auxilios
• Formación y orientación laboral

Segundo curso:
• Teleasistencia
• Apoyo domiciliario
• Apoyo en la comunicación
• Emprendimiento e iniciativa emprendedora
• Inglés técnico
• Síntesis
• Formación en centros de trabajo

Dentro de las horas de libre disposición y 
teniendo en cuenta una visión de salud 
integral, complementarás tu formación con 
técnicas de crecimiento personal como 
la PNL y Gestalt, técnicas de relajación y 
control del estrés, entre otras.

Además, durante el desarrollo del ciclo 
formativo, realizamos una serie de clases 
magistrales, bajo el formato “Masterclass”, 
en la que referentes del sector nos visitan 
para exponer temas de su dominio y así 
poder compartir su excepcional experiencia 
con nuestros alumnos.
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Equipo docente
El profesorado de ISMET tiene un perfil 
profesional altamente cualificado, 
altamente especializado y con amplia 
experiencia dentro del sector. 

Educadores sociales
Con amplia experiencia en la intervención y mediación socioeducativa con el 
fin de mejorar la realidad de las personas con las que trabaja, apoyándolas y 
protegiéndolas sobre todo si se encuentran en situación vulnerable.

Terapeutas ocupacionales
Con extensa trayectoria trabajando para desarrollar las destrezas de las personas, 
así como también en su rehabilitación en el caso de que tengan discapacidades 
físicas o mentales con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias para 
que logren funcionar como miembros regulares de la sociedad.

Profesores colaboradores:
Que aportarán diferentes técnicas con visión teórica y experimentación 
práctica en las aulas para descubrir el uso de los aceites esenciales, técnicas 
multireflexológicas para el sistema nervioso, las técnicas para la relajación y 
control del estrés, o por ejemplo la gran ayuda que aporta la Gestalt y la PNL para 
el desarrollo psicoemocional de las personas.
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Seguimiento del estudiante
Las clases del ciclo se realizan en grupos reducidos 
de máximo 20 alumnos, lo que garantiza un buen 
seguimiento de los estudiantes por parte del 
profesorado. Además, se programan tutorías de 
seguimiento semanal, ya sean grupales o individuales, 
con la finalidad de poder dar apoyo y responder a las 
necesidades de todos los alumnos.

Formación en centros de trabajo
Los alumnos de ISMET podrán realizar prácticas en 
centros sanitarios y sociales de prestigio con los que 
tenemos acuerdos de colaboración. 
A mediados de curso, y en el contexto de las tutorías 
personalizadas se analiza el perfil de prácticas que desea 
cada estudiante y la ubicación que más le interesa y así, 
de manera conjunta, se encuentra la mejor opción para 
el alumno. Las tutorías que se realizan durante este pe-
riodo garantizan la obtención de los mejores resultados 
y establecen la clave del éxito profesional.

Tu futuro profesional
Salidas académicas.
Al culminar tus estudios podrás acceder a:

• Bachillerato
• Ciclo de grado superior de formación 
profesional

Salidas profesionales.
Como técnico en Atención a personas en situación de 
dependencia podrás trabajar en:

• Cuidador de personas en situación de 
dependencia en instituciones y/o domicilios
• Gobernante o subgobernante de personas en 
situación de dependencia en instituciones
• Auxiliar responsable de planta en residencias 
de adultos mayores y personas con discapacidad
• Auxiliar de atención domiciliaria
• Trabajador familiar
• Auxiliar de educación especial
• Teleoperador de teleasistencia
• Gerocultor o auxiliar de geriatría

Opciones de Financiamiento
En ISMET estamos comprometidos con el acceso a la 
educación, por lo que contamos con diferentes opciones 
de financiación para que ninguna persona deje de 
formarse por limitaciones económicas.

• Financiación propia de ISMET
Te ofrecemos el fraccionamiento en cuotas 
mensuales sin ningún tipo de interés.

• Financiación a través de otras entidades
CONFÏA: Te permite fraccionar el importe de la 
formación hasta en 36 mensualidades.

Becas
Al ser un ciclo oficial y homologado por la Generalitat de 
Cataluña, los alumnos tienen la posibilidad de solicitar 
una beca convocada por el Ministerio de Educación y 
Formación profesional para estudiantes que cursan 
enseñanzas postobligatorias.
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Servicios para los estudiantes
• Atención personalizada al alumno durante todo 
su proceso educativo.
• Infraestructura con equipamiento de 
alta calidad, óptimos para tu aprendizaje y 
cumpliendo todas las regulaciones. 
• Biblioteca y sala de estudio.
• WI-FI gratuito.
• Áreas de descanso.
• Área de parking para bicicletas plegables y 
patinetes.
• Acceso a más de un centenar de formaciones 
para poder ampliar conocimientos en el área de la 
salud integrativa.

Bolsa de trabajo
ISMET es reconocido por formar a profesionales de gran 
nivel, por lo que son muchas las empresas que confían 
en nosotros cuando necesitan incorporar un profesional 
en su equipo. Gracias a esta confianza, podemos ofrecer 
una bolsa de trabajo actualizada constantemente con 
una gran cantidad de ofertas exclusivas para nuestros 
alumnos y exalumnos. Solo en el 2022 publicamos más 
de 130 ofertas.

Por qué estudiar tu ciclo formativo 
en ISMET

• Más de 30 años de experiencia formando 
profesionales.
• Profesorado con amplia experiencia a nivel 
docente y profesional.
• Acceso a la bolsa de trabajo constantemente 
actualizada con ofertas de centros de prestigio.
• Facilidades de pago, fraccionado o financiado.
• Instalaciones de 2.100 m2 en el centro de 
Barcelona.
• Atención individualizada .
• Posibilidad de continuidad de estudios.

Ven a conocernos, agenda tu cita 
con el código QR
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Condiciones de matrícula 

• Turnos*: 

Mañanas: de 9:00h a 15:20h. 

Tardes: de 14:40h a 20:30h. 
  

• Plazas: 

Grupo reducido: 20 alumnos por turno. 
 

• Plazo de inscripción:  

Inicio: 6 de febrero  

Cierra: una vez se complete el grupo. 
 

*Los horarios pueden ser susceptibles de 

variaciones en la hora de entrada o salida 

  

• El pago del importe de la matrícula implica una reserva de plaza 

del ciclo indicado, siempre y cuando vaya acompañado de la 

entrega de la documentación solicitada en el apartado 

“Documentación a entregar” y dentro del plazo indicado. 

• El pago de las mensualidades se hará por recibo domiciliado 

bancario del 1 al 5 de cada mes (los recibos devueltos se deberán 

abonar en Secretaria en efectivo o tarjeta y tendrán un recargo de 

6€/recibo por gastos de devolución). 

En caso que se quiera abonar el importe total del curso en un 

solo pago se hará mediante efectivo o tarjeta en la Secretaría de 

la escuela. 

• Los importes abonados no serán retornables en caso de 

anulación por parte del alumno/a. 

• En caso que no se llegue al grupo mínimo de alumnos establecido 

para cada grupo, la escuela se reserva el derecho de anular la 

edición. En este caso la escuela retornará el importe íntegro de la 

matrícula abonada por parte del alumno/a. 
 

Pasos a seguir para tramitar la inscripción 
 
Rellenar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: 

https://formularios.ismet.es/index.php/es/form_matricula_cicles 

 

Efectuar el pago de la matrícula: se podrá hacer a través de 

la tienda online o bien presencialmente en efectivo o tarjeta 

en la Secretaria de la escuela. 

 

Documentación a entregar: 

• Formulario firmado (una vez rellenado el formulario, llegará 

un e-mail con pdf para firmar y devolver a la escuela). 

• Fotocopia DNI. 

• Fotocopia del número de cuenta + DNI del titular en el caso de 

noestar a nombre del alumno/a. 

• Autorización SEPA 

• Fotocopia tarjeta sanitaria. 

• 1 Foto tamaño carnet. 

• Original o copia compulsada del título que da acceso al 

ciclo. 

 

Si el alumno es menor de edad: 

• Fotocopia del libro de família o partida de nacimiento. 

• Documentos de autoritzación a menores firmados. 

 

Es obligatorio presentar toda la documentación para 

formalizar la inscripción. Envíar la documentación solicitada, 

una vez formalizado el pago del importe de inscripción a 

Elena Capdevila: cicles@ismet.es 

 

 

www.ismet.es/ciclos 

 
 

 

• Duración: 2 cursos académicos. 
  

• Forma de pago primer curso 2023-24:  

- Matrícula: 370€ (Reserva de plaza. A 

abonar al momento de formalizar la 

inscripción) 

- Mensualidades: 10 cuotas de 307€ de 

septiembre a junio. 

- Septiembre: cuota de 67€ en concepto 

de bata y seguro del alumno + cuota 

de 140€ en concepto de libros y 

apuntes (se estima 87€ en el segundo 

curso). 
 

• Qué incluye el precio: 

- Acceso al Campus Virtual ISMET 

- Atención personalizada a través de las 

tutorías y coordinación. 

- La tramitación del título al aprobar 

todos los módulos. 

- Acceso a nuestra biblioteca.  

- Acceso a la bolsa de trabajo de ISMET. 
 

• Financiamiento externo (Ciclo completo):  
(consultar condiciones según posibles variaciones) 

- 24 meses: 215,44€/mes. 

- 36 meses: 167,80€/mes. 

 

 

https://formularios.ismet.es/index.php/es/form_matricula_cicles
mailto:cicles@ismet.es
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Dónde estamos
Calle Floridablanca 18-20. 08015. 
Barcelona. 

Metro.
L1 (Rocafort) y L3 (Poble Sec y 
España)

Autobuses.
13, 23, 46, 50, 55, 65, 79, 91, 155, 
165, D20, H12, H16, L70, L72, L80, 
L86,  L94, L95

Ferrocarriles Plaza España.
L8, S3, S4, S8, S9, R5, R6, R50, R60

Renfe.
Estación de Sants, con conexión 
a la L3 de metro

Coche.
se dispone de diferentes 
aparcamientos en los 
alrededores de la escuela


