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¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Realizar las tareas de higiene personal y vesti-

do de las personas en situación de dependen-
cia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al 
máximo su autonomía en las actividades de la 
vida diaria y manteniendo hacia ellos una acti-
tud de respeto y profesionalidad.

•  Organizar la intervención relativa a la alimenta-
ción supervisando los menús, preparando los ali-
mentos y administrándolos cuando sea necesario.

•  Realizar las actividades de mantenimiento y 
limpieza del domicilio garantizando las condi-
ciones de habitabilidad, higiene y orden, con 
criterios de calidad, seguridad y cuidado del 
medio ambiente y, en su caso, tramitando la 
documentación pertinente.

•  Realizar las intervenciones relacionadas con el 
estado físico de las personas en situación de 
dependencia siguiendo las pautas establecidas 
y mostrando en todo momento respeto por su 
intimidad.

•  Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo 
a la deambulación de las personas en situación 
de dependencia empleando los protocolos y las 
ayudas técnicas necesarias y adoptando medi-
das de prevención y seguridad.

•  Dar respuesta a situaciones de emergencia y 
riesgo para la salud en el desarrollo de su acti-
vidad profesional aplicando técnicas de prime-
ros auxilios.

•  Implementar intervenciones de apoyo psicoso-
cial empleando ayudas técnicas, apoyos de co-
municación y tecnologías de la información y la 
comunicación.

•  Aplicar técnicas y estrategias para el manteni-
miento y desarrollo de las habilidades de au-
tonomía personal y social de las personas en 
situación de dependencia empleando ayudas 
técnicas y de comunicación.

•  Realizar tareas de acompañamiento y asistencia 
personal respetando las directrices del Plan In-
dividual de Vida Independiente y las decisiones 
de la persona usuaria.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Cuidador/a de personas en situación de depen-
dencia en diferentes instituciones y/o domici-
lios.

  Gobernante/a y subgobernante/a 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/a familiar.

  Auxiliar de educación especial.

  Asistente/a personal.

  Teleoperador/a de teleasistencia.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en el sector 
de servicios a las personas: asistenciales, psico-
sociales y de apoyo a la gestión doméstica.

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A 

LA COMUNIDAD

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Técnico/a en Atención a 
Personas en Situación 
de Dependencia

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A 

LA COMUNIDAD

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Técnico/a Superior en 
Animación Sociocultural 

   y Turística

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Elaborar proyectos de intervención sociocultu-

ral a partir de la información obtenida del con-
texto y las personas destinatarias incorporando 
la perspectiva de género.

•  Diseñar espacios, estrategias y materiales de 
promoción y difusión de proyectos de interven-
ción sociocultural, aplicando los avances tecno-
lógicos del ámbito de la comunicación.

•  Organizar departamentos, programas y acti-
vidades de animación sociocultural y turística 
gestionando la documentación y los recursos 
así como la financiación y el control del presu-
puesto asignado.

•  Crear, dinamizar y supervisar equipos de monito-
res/as en proyectos de intervención sociocultu-
ral, organizándolos en función de las actividades.

•  Diseñar, implementar y evaluar actividades 
lúdicas, culturales y físicorecreativas seleccio-
nando las estrategias metodológicas, organi-
zando los recursos y manejando los equipos y 
medios técnicos necesarios para su desarrollo.

•  Organizar y gestionar los servicios de informa-
ción juvenil, realizando actividades de orienta-
ción, información y dinamización que atiendan 
las necesidades y demandas de las personas de 
este sector de población.

•  Diseñar, implementar y evaluar actividades so-
cioeducativas dirigidas a la población juvenil, fa-
voreciendo la igualdad de oportunidades y apli-
cando los principios de la educación no formal.

•  Dinamizar grupos aplicando técnicas participati-
vas y de dinamización, gestionando los conflic-
tos y promoviendo el respeto y la solidaridad.

•  Aplicar los protocolos establecidos en materia 
de primeros auxilios en situaciones de acciden-
te o emergencia.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Coordinador/a y director/a de tiempo libre edu-
cativo infantil y juvenil.

  Coordinador/a y director de campamentos, de 
albergues de juventud, de casas de colonias, de 
granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud 
y escuelas de naturaleza.

  Animador/a sociocultural.

  Dinamizador/a comunitario/a.

  Asesor/a para el sector asociativo.

  Técnico/a comunitario/a.

  Técnico/a de servicios culturales.

  Informador/a juvenil.

  Animador/a de hotel.

  Animador/a de veladas y espectáculos.

  Animador/a de actividades recreativas al aire 
libre en complejos turísticos.

  Jefe/a de departamento en animación turística.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en el sector 
de los servicios a la comunidad: desarrollo comu-
nitario e información juvenil, en el sector de los 
servicios culturales: de lectura e información, de 
tecnologías de la información y la comunicación, 
de recursos y productos culturales diversos, en 
el sector de servicios turísticos y en el sector de 
ocio y tiempo libre: de actividades lúdicas y de-
portivos, medioambientales y de aire libre.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A 

LA COMUNIDAD

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Técnico/a Superior en 
Educación Infantil

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Programar, diseñar y llevar a cabo actividades 

de intervención educativa y de atención social 
con la infancia y sus familias.

•  Utilizar recursos y procedimientos para dar res-
puesta a las necesidades de los niños, niñas y 
familias que requieran la participación de otros 
profesionales o servicios.

•  Actuar ante contingencias, transmitiendo segu-
ridad y confianza.

•  Evaluar el proceso de intervención y los resul-
tados obtenidos, gestionando la documentación 
asociada y trasmitiendo la información.

•  Mantener actualizados los conocimientos cien-
tíficos y técnicos relativos a su actividad profe-
sional, utilizando los recursos existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida.

•  Mantener relaciones fluidas con los niños y ni-
ñas y sus familias, miembros del grupo en el 
que se esté integrado y otros profesionales, 
mostrando habilidades sociales, capacidad de 
gestión de la diversidad cultural y aportando 
soluciones a conflictos que se presenten.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Educador/a infantil en primer ciclo de Educa-
ción Infantil.

  Educador/a en instituciones y/o en programas 
específicos de trabajo con menores (0-6 años) 
en situación de riesgo social, o en medios de 
apoyo familiar.

  Educador/a en programas o actividades de ocio 
y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6 
años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, 
centros educativos, centros de ocio, granjas es-
cuela, etc.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
En el sector de la educación formal y no formal y 
en el sector de los servicios sociales de atención 
a la infancia.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A 

LA COMUNIDAD

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Técnico/a Superior en 
Integración Social

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Programar actividades de integración social 

aplicando los recursos y estrategias metodoló-
gicas más adecuadas.

•  Diseñar e implementar actuaciones para preve-
nir la violencia doméstica, evaluando el desa-
rrollo de las mismas.

•  Diseñar actividades de atención a las necesidades 
físicas, y psicosociales en función de las caracte-
rísticas de los usuarios y del contexto, controlan-
do y evaluando el desarrollo de las mismas.

•  Organizar las actividades de apoyo a la gestión 
doméstica en función de las características de 
la unidad de convivencia, controlando y eva-
luando el desarrollo de las mismas.

•  Organizar e implementar actividades de apoyo 
psicosocial mostrando una actitud respetuosa 
con la intimidad de las personas y evaluando el 
desarrollo de las mismas.

•  Organizar e implementar actividades de entre-
namiento en habilidades de autonomía personal 
y social, evaluando los resultados conseguidos.

•  Organizar e implementar programas de inser-
ción laboral y ocupacional, evaluando el de-
sarrollo de los mismos y su ajuste al itinerario 
prefijado.

•  Entrenar en habilidades de comunicación ha-
ciendo uso de sistemas alternativos o aumenta-
tivos y motivando a las personas usuarias en la 
utilización de los mismos.

•  Realizar tareas de mediación entre personas y 
grupos aplicando técnicas participativas y de 
gestión de conflictos de forma eficiente.

•  Mantener relaciones fluidas con las personas 
usuarias y sus familias, miembros del grupo de 
trabajo y otros profesionales, mostrando habi-
lidades sociales y aportando soluciones a los 
conflictos que surjan.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Técnico/a de programas de prevención e inser-
ción social.

  Educador/a de equipamientos residenciales de 
diverso tipo.

  Trabajador/a familiar.

  Auxiliar de tutela.

  Técnico/a de integración social.

  Educador/a de educación especial.

  Monitor/a de personas con discapacidad.

  Técnico/a de movilidad básica.

  Mediador/a ocupacional y/o laboral.

  Mediador/a comunitario/a e intercultural.

  Técnico/a en empleo con apoyo.

  Técnico/a de acompañamiento laboral.

  Monitor/a de rehabilitación psicosocial.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en el sec-
tor de los servicios a las personas: asistenciales, 
educativa, de apoyo en la gestión doméstica y 
psicosociales, y en el sector de los servicios a la 
comunidad: atención psicosocial a colectivos y 
personas en desventaja social, mediación comu-
nitaria, inserción ocupacional y laboral y promo-
ción de igualdad de oportunidades.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A 

LA COMUNIDAD

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Actividades Domésticas 
y Limpieza de Edificios

¿Qué voy a aprender y hacer?
• Limpiar, higienizar y desinfectar aseos, cocinas 
y estancias en domicilios particulares, y edificios, 
aplicando las técnicas y productos adecuados, 
según prescripciones de uso establecidas

• Organizar y, en su caso realiza, las actividades 
domésticas relacionadas con la elaboración de 
alimentos en domicilios particulares, conservan-
do los productos adquiridos, manipulando, alma-
cenando y cocinando en condiciones higiénicas 
saludables y según las instrucciones recibidas

• Lavar, planchar, ordenar y coser la ropa del ho-
gar y prendas de vestir, garantizando su manteni-
miento en las condiciones requeridas, utilizando 
productos y equipos específicos.

• Limpiar suelos, cristales, paredes y techos en 
domicilios, edificios, oficinas y locales, aplicando 
las técnicas requeridas y los productos asociados

• Limpiar, encerar y abrillantar superficies en 
domicilios, edificios, oficinas y locales, utilizan-
do maquinaria específica, bajo la supervisión del 
superior responsable.

• Realizar actividades de apoyo (limpieza corpo-
ral, vestido y traslado, entre otras) a niños y niñas 
y personas adultas no dependientes presentes en 
una unidad convivencial, según necesidades es-
pecíficas e instrucciones recibidas, manteniendo 
una actitud de respeto y profesionalidad.

• Dar respuesta en el ámbito doméstico durante 
el desarrollo de su actividad profesional a situa-
ciones de emergencia y riesgo para la salud.

• Resolver problemas predecibles relacionados 
con su entorno físico, social, personal y produc-
tivo, utilizando el razonamiento científico y los 
elementos proporcionados por las ciencias apli-
cadas y sociales.

• Actuar de forma saludable en distintos contex-
tos cotidianos que favorezcan el desarrollo per-
sonal y social, analizando hábitos e influencias 
positivas para la salud humana.

• Valorar actuaciones encaminadas a la conserva-
ción del medio ambiente diferenciando las conse-
cuencias de las actividades cotidianas que pueda 
afectar al equilibrio del mismo.

• Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contex-
tos de su entorno personal, social o profesional 
mediante recursos a su alcance y los propios de 
las tecnologías de la información y de la comu-
nicación.

• Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diver-
sidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 
las manifestaciones culturales y artísticas, apre-
ciando su uso y disfrute como fuente de enrique-
cimiento personal y social.

• Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en 
distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, 
utilizando y adecuando recursos lingüísticos ora-
les y escritos propios de la lengua castellana y, en 
su caso, de la lengua cooficial.

• Comunicarse en situaciones habituales tanto la-
borales como personales y sociales utilizando re-
cursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.

• Realizar explicaciones sencillas sobre aconteci-
mientos y fenómenos característicos de las socie-
dades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición.

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
originadas por cambios tecnológicos y organi-
zativos en su actividad laboral, utilizando las 
ofertas formativas a su alcance y localizando los 
recursos mediante las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

• Cumplir las tareas propias de su nivel con au-
tonomía y responsabilidad, empleando criterios 
de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 
efectuándolo de forma individual o como miem-
bro de un equipo.

• Comunicarse eficazmente, respetando la auto-
nomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en su ámbito de trabajo, contri-
buyendo a la calidad del trabajo realizado.

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de 
riesgos y seguridad laboral en la realización de 
las actividades laborales evitando daños perso-
nales, laborales y ambientales.

• Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad 
universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa per-
sonal y responsabilidad en la elección de los pro-
cedimientos de su actividad profesional.

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obliga-
ciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vi-
gente, participando activamente en la vida eco-
nómica, social y cultural.

Más información: www.todofp.es    www.educarioja.org



SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A 

LA COMUNIDAD

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Actividades Domésticas 
y Limpieza de Edificios

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Limpiador doméstico / limpiadora doméstica.

  Cocinero doméstico / cocinera doméstica.

  Planchador doméstico / planchadora domésti-
ca.

  Empleada / empleado de hogar.

  Limpiador / limpiadora.

  Peón especialista de limpieza.

  Especialista de limpieza.

  Limpiador / limpiadora de cristales.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Un ciclo formativo de grado medio. (Este título 
tendrá preferencia para la admisión a todos los 
títulos de grado medio de las familias profesiona-
les de Textil, Confección y Piel, Hostelería y Turis-
mo y Servicios Socioculturales y a la Comunidad).

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org


