
ATENCIÓN A PERSONAS     
EN SITUACIÓN                 

DE DEPENDENCIA 

La salida laboral más inmediata que tiene 
este ciclo de grado medio es en el sector de 
servicios a las personas en tres grandes 
áreas: asistencial, psicosocial, y de apoyo a 
la gestión doméstica. Además, estará 
capacitado para trabajar como: 

 • Responsable del cuidado de personas en 
situación de dependencia en diferentes 
instituciones y / o domicilios. 

 • Gobernante y subgobernante de 
personas en situación de dependencia en 
instituciones. 

 • Auxiliar responsable de planta de 
residencias de mayores y personas con 
discapacidad 

 • Auxiliar de ayuda a domicilio. Asistente 
de atención domiciliaria. Trabajador o 
trabajadora familiar. 

 • Auxiliar de educación especial. 
Profesional de asistencia personal. 
Personal de gerocultura.
Personal de teleasistencia. Personal de 
guardería. 

 • Personal en centros de atención 
psiquiátrica. 

TAPSD
Proporcionando lo mejor,    

calidad en el acompañamiento

SI QUIERES SABER 
MÁS…

922 51 16 00

@iesguimaroficial

@iesguimar

IES Güimar

Calle Honduras s/n, Güímar
S/C de Tenerife

38500

www3.gobiernodecanarias.org/
medusa/edublog/iesguimar

¡A TRABAJAR!

CICLO FORMATIVO - GRADO MEDIO



SER TAPSD
Las personas que eligen realizar 

estos estudios son personas 
vocacionales, ya que en su día a 
día van a estar continuamente 
implicadas en la atención, el 

servicio y el cuidado directo de 
personas en situación de 

dependencia.

UNA NECESIDAD 
CRECIENTE

¿QUIERES SEGUIR ESTUDIANDO?

Según los últimos datos del 
Ministerio de Sanidad, en España 

hay más de 1,3 millones de 
personas dependientes, de los 
cuales, 381.508 se encuentran 

en lista de espera para poder ser 
atendidos por un Técnico en 

Atención a Personas en Situación 
de Dependencia.

Al finalizar este ciclo puedes optar a 
los siguientes ciclos formativos:

RAMA SANITARIA

Anatomía, Patología y Citodiagnóstico.       
Audiología Protésica.                          

Documentación y Administración Sanitaria.      
Higiene Bucodental.                                        

Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. 
Laboratorio Clínico y Biomédica.               

Ortoprótesis y Productos de Apoyo.                
Prótesis dentales.                                   

Radioterapia y Dosimetría.                 

RAMA SOCIAL
Integración Social.                                      

Animación Sociocultural y Turística.             
Educación Infantil.                                      

Mediación Comunitaria.                                 
Promoción e Igualdad de Género.


