
Oferta Formativa
 BACHILLERATO

 EDUCADOR INFANTIL

 HAUR HEZKUNTZA

 ATENCIÓN A PERSONAS EN  
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

 TÉCNICO/A EN CUIDADOS  
AUXILIARES DE ENFERMERÍA

 ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y  
LIMPIEZA DE EDIFICIOS

 PROFESIONAL BÁSICO EN  
SERVICIOS COMERCIALES

ITUNPEKO IKASTETXEA
TITULAZIO OFIZIALAK
CENTRO CONCERTADO

TITULACIONES OFICIALES
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SEGUNDO CURSO

* Organización de la atención a las 

personas en situación de depen-

dencia

* Atención y apoyo psico-

social

* Atención higiénica

* Formación y Orienta-

ción Laboral

* Empresa e iniciativa em-

prendedora

* Formación en Centros de Trabajo

PRIMER CURSO

* Destrezas sociales

* Características y necesidades 

de las personas en situación 

de dependencia

* Apoyo a la comunica-

ción

* Apoyo domiciliario

* Atención sanitaria

* Teleasistencia

* Primeros auxilios

* Inglés técnico

Total horas del ciclo: 2.000 H
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COMPETENCIA
Atender a las personas en situación de 
dependencia, en el ámbito domicilia-
rio e institucional, a fin de 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 derivándolas 
a otros servicios cuando sea necesario.

INNOVACIÓN

Google Classroom

Aprendizaje Cooperativo

Evaluación por rúbricas

Trabajo por proyectos

Actividades complementarias

Más de 30 empresas 

colaboradoras para prácticas

Bolsa de trabajo

Atención personalizada

ATENCIÓN A PERSONAS EN  
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO - LOE
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SALIDAS PROFESIONALES
• Técnico en residencias de personas 

mayores
• Técnico en centros de día de personas 

mayores
• Técnico en centros de día de personas 

con diversidad funcional
• Técnico en residencias de personas 

con diversidad funcional
• Teleoperador de teleasistencia

CENTROS DE PRÁCTICAS
El módulo de Formación en Centros de 
Trabajo (prácticas) se realiza en cen-
tros de día y residencias de personas 
con diversidad funcional y de personas 
mayores.



COLEGIO MARÍA INMACULADA
C\ Fontecha y Salazar 7, 48007 Bilbao

94-445.99.23
www.mariainmaculadabilbao.org


