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1. CONCEPTOS
Atención socio sanitaria (1400horas):
La atención socio sanitaria es, en España, un título de formación profesional que
reúne los servicios que coordinan la asistencia curativa, social y educativa de
colectivos en situación de dependencia como la tercera edad, los enfermos
crónicos y las personas con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial.
Comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos,
generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden
beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y
sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y
facilitar su reinserción social.
Debe entenderse como un conjunto de acciones coordinadas, dirigidas a ofrecer
una respuesta integral a las personas que requieren algún tipo de actuación
donde confluyen los dispositivos sociales y sanitarios. No se trata sólo de sumar
recursos, ni de crear nuevas estructuras, sino de construir una forma organizativa
y de gestión diferente de la atención a las personas, para el correcto
aprovechamiento de los recursos sanitarios y sociales, lo que representa un
cambio cultural. La atención socio sanitaria debe garantizar:
• La coordinación y atención integral y multidisciplinar, biológica,
psicológica y social.
• La atención global mediante medidas preventivas, curativas, de
cuidados y rehabilitadoras.
• La mutua complementariedad de los dispositivos.
• La calidad en la prestación de los servicios.

Auxiliar de enfermería (TCAE) (1400 horas):
Es el nombre que recibe la persona, con previos conocimientos en dicho campo,
que sirve de ayudante para el personal diplomado en enfermería, además de los
médicos. Además de su tarea principal también planifica y organiza cada uno de

los aspectos que rodean su trabajo. Para que una persona pueda desempeñar
estas tareas, es necesario que cumpla con un Ciclo de Formación Profesional,
que terminará por generarle el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería (TCAE).
•

El auxiliar de enfermería está capacitado para alimentar e higienizar a
enfermos o heridos, analizar signos vitales y suministrar medicación por vía
oral o rectal.

•

También está capacitado para realizar otras acciones importantes para el
bienestar del paciente:
- Hacer las camas de los enfermos, cuando sea necesario.
- Ordenar y clasificar todo lo que sería el material de lencería del centro
hospitalario.
- Recepcionar y distribuir los carros de comida para las personas que se
encuentran ingresadas en el hospital.
- Tener en perfecto estado de limpieza y orden los materiales de los carros
que se emplean para acometer las curas.
- Trasladar las comunicaciones, documentación y notificaciones que les
sean requeridas por sus superiores.

En el ciclo formativo los estudiantes conseguirán adquirir los conocimientos y las
habilidades necesarias en áreas tales como la documentación sanitaria, la
limpieza del material, las técnicas de ayuda odontológica o estomatológica, las
técnicas básicas de enfermería, la higiene del medio hospitalario, las relaciones
en el equipo de trabajo o las operaciones administrativas. Gracias a esta
formación, las personas que consigan obtener el título de Auxiliar de Enfermería
tendrán la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo en diversos espacios.
Así, podrán ejercer como tal en atención a domicilio, en residencias de ancianos,
en centros de atención primaria y comunitaria dentro del sector sanitario, en
hospitales dentro del área de urgencias, en clínicas dentales o balnearios y
centros termales, así como en departamentos de asuntos sociales de
ayuntamientos, entre otras opciones.

Atención a personas en situación de dependencia (TAPSD) (2000 horas):
Consiste en atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito
domiciliario 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. Sus funciones dependen
del centro o servicio concreto de trabajo y el plan específico de intervención con
cada usuario, aunque son comunes en cualquier caso 4 tipos de tareas de
atención directa para el desarrollo de las intervenciones programadas:


Asistenciales: Ayuda a la persona en la realización de aquellas actividades
que no pueda realizar por sí misma (alimentación, medicación, higiene,
movilización, etc.)



Rehabilitadoras: Ejecución de indicaciones para la recuperación o
readopción de las capacidades funcionales de la persona usuaria, tales como
actividades básicas de la vida diaria y habilidades cognitivas.



Socializadoras: Desarrollo de actividades para fomentar la comunicación y
las relaciones de la persona usuaria con sus redes sociales y familiares.



Educativas: Ejecución de actividades de promoción de la autonomía, de
adquisición de hábitos saludables y de desarrollo de habilidades de
independencia personal.

2. BENEFICIOS
Atención socio sanitaria:
•

Favorece el reconocimiento mutuo de las competencias de los sistemas
sanitario y de servicios sociales.

•

Contribuye a optimizar la utilización de los recursos disponibles más
adecuados para cada situación.

•

Favorece la gestión y acceso a los recursos asistenciales de forma equitativa,
con criterios homogéneos y participación de los profesionales.

•

Favorece la cercanía a las necesidades de la persona.

•

Favorece la implantación de nuevas metodologías de gestión:
o Nuevos modelos de financiación y optimización de costes.
o Modelos de gestión compatibles.
o Descentralización de la toma de decisiones.
o Diseño de protocolos específicos.
o Definición de estándares de calidad y herramientas de evaluación.
o Sistemas de información y valoración comunes.
o Equipos multidisciplinares para la gestión de casos.

Técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE):
El auxiliar de enfermería ha logrado evitar muchas muertes a lo largo de la
historia. Además de mejorar de forma importante la calidad de vida de todos
nosotros.
Una profesión vocacional: Quién decide dedicarse a la enfermería lo hace
claramente por vocación. Es algo con lo que algunos dicen que se tiene que
nacer, ya que en ocasiones la situación no es lo más propicia. Sin embargo,
continúan trabajando e innovando. Este es posiblemente el aspecto menos
conocido de quienes han estudiado y ejercen esta profesión. Muchas de las
cosas que hoy damos por sentadas en centros de rehabilitación, hospitales e
instalaciones similares, en las que se cuida de nuestra salud, son el fruto de la
observación, el esfuerzo y la aplicación de fórmulas dirigidas siempre a la mejora
de los resultados en el cuidado de pacientes. En definitiva, a lograr una mejor
calidad de vida de la sociedad.

3. SALIDAS PROFESIONALES.
Atención socio sanitaria:
El Certificado de Profesionalidad de Atención Socio sanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales es una de las titulaciones más

demandadas actualmente dentro del sector sanitario. Esto es debido al aumento
en la demanda de dicho perfil profesional por el crecimiento de la población
dependiente.
La población española está envejeciendo, tal y como lo indica el INE (Instituto
Nacional de Estadística). Si se mantiene la tendencia actual, el porcentaje de
población mayor de 65 años, que en 2014 era del 18,2%, pasaría a ser del 24,9%
en 2029. Además, la esperanza de vida aumenta y cada vez hay más personas
que llegan y superan los 80 años de edad. Se incrementa también, por tanto, la
tasa de dependencia debido a las dificultades para realizar las actividades diarias
en este grupo de la sociedad, de edades avanzadas.
Como consecuencia de esta situación, los centros socio sanitarios, residencias,
centros de día, etc. que atienden a personas dependientes, están teniendo un
considerable aumento de usuarios. Continuamente se demandan nuevos
profesionales de este sector. En este marco, el trabajo de cuidador y gerocultor
se convierte en una de las profesiones con mayores salidas profesionales.
El cuidador y gerocultor, lo que comúnmente conocemos como auxiliar de
geriatría, se encarga de asistir y ayudar a las personas en la realización de las
actividades de la vida diaria. El auxiliar socio sanitario será de gran ayuda para
estas personas privadas de su autonomía. Estas personas, son las consideradas
personas dependientes. Y no incluyen únicamente a personas de la tercera
edad, sino a cualquier persona que precise del apoyo de un cuidador profesional.
Es el caso de personas con enfermedades crónicas o alguna discapacidad física
o psíquica.
Esta realidad ya hace tiempo que se veía venir, y seguramente por ello el
Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
estableció que para el 31 de diciembre de 2017 todos los trabajadores
encargados de realizar tareas de atención a la dependencia deberían reunir unos
requisitos de cualificación profesional mínimos. En concreto, deberían disponer
como mínimo de la titulación del Certificado de Profesionalidad de Atención
Socio sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales(SSCS0208).

Con ello, se pretende dotar de mayor calidad y profesionalidad a estas
ocupaciones cada vez más demandadas y que ganan un peso importante dentro
del sector socio sanitario. Regulando mediante la obligatoriedad de unos
requisitos mínimos en forma de certificación profesional, se pretende unificar y
hacer comunes los conocimientos necesarios para desarrollar la profesión.
Hasta ahora, la falta de esta regulación, hacía que personas con distinto nivel de
conocimiento en la materia, o incluso sin ellos, ocuparan puestos de atención a
personas dependientes.
Es por todo esto, que el Certificado de Profesionalidad de Atención Socio
sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales se está convirtiendo
también, en una de las formaciones profesionales más demandadas.

Técnico en cuidados auxiliares de enfermería(TCAE):
Al finalizar los estudios, un Técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería
(TCAE) ha adquirido las competencias profesionales necesarias, tanto en
empresas públicas como privadas, para desempeñar los diferentes puestos de
trabajos relacionados con el sector de la sanidad.
La figura y el rol principal del TCAE en la actualidad está bien definido (R.D.
546/1995) el auxiliar de enfermería es el profesional sanitario que se

encarga

de proporcionar cuidados auxiliares al paciente. Su labor es principalmente
asistencial, aunque también tiene una vertiente administrativa (planifica,
organiza y evalúa las unidades de trabajo) e incluso docente (imparte programas
de formación profesional o sobre autocuidados) o investigadora (colabora en
equipos de análisis y estudios). Además, proporcionar cuidados auxiliares al
paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno, como
miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención
especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado
de enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la
asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión
correspondiente.

Esta competencia debe permitir el desempeño, entre otros, de los siguientes
puestos de trabajo u ocupaciones:
•

Auxiliar de Enfermería/Clínica.

•

Auxiliar de Balnearios.

•

Auxiliar de Atención Primaria y Cuidados de Enfermería a domicilio.

•

Auxiliar Bucodental.

•

Auxiliar Geriátrico.

•

Auxiliar Pediátrico.

•

Auxiliar de Esterilización.

•

Auxiliar de Unidades Especiales: consultas, hospitalización, urgencias,
pediatría, unidades especiales (UVI, UCI, etc.)

•

Auxiliar de Salud Mental.

Atención a personas en situación de dependencia (TAPSD):
El Grado en Atención a Personas en Situación de Dependencia faculta a los
estudiantes para desempeñar las siguientes tareas:
•

Cuidador/a de personas en situación de dependencia en instituciones,
domicilios o en centros de atención psiquiátrica.

•

Gerocultor/a.

•

Auxiliar responsable de planta en residencias para personas de la tercera
edad y discapacidad, de ayuda a domicilio y de educación especial.

•

Asistente personal o de atención domiciliaria.

•

Teleoperador/a de teleasistencia.

En definitiva, estudiar el Grado en Atención a Personas en Situación de
Dependencia representa una opción con muchas ventajas tanto a nivel laboral
como a nivel social: a nivel laboral, cuenta con muchas salidas profesionales a
la vez que sigue aumentando la demanda de este tipo de profesionales; a nivel
social, representa una oportunidad de aportar tu granito de arena a la sociedad.

4.SALIDAS FORMATIVAS.
Ya es conocida la convalidación de la prueba de acceso a un ciclo formativo de
grado superior para aquellos alumnos que estén en posesión de un título de
grado medio. Noticia que cambia por completo el paradigma actual de la
Formación Profesional.

Las salidas formativas a partir de técnico en cuidados auxiliares de
enfermería (TCAE) son:
Además de ser el segundo ciclo formativo con más salida laboral y el primero de
la rama sanitaria según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se le habilitan
nuevos itinerarios donde uno de sus destinos podría ser el ingreso en una carrera
universitaria.
Acceso al mercado laboral: como he comentado anteriormente el INE lo sitúa
como el ciclo formativo de la rama sanitaria con más empleabilidad, muy por
encima del segundo ciclo más contratado.
Formación continuada con otro ciclo de grado medio o superior para aquellas
personas que no quieran acceder a ninguna carrera universitaria.
Al igual que en TCAE, las salidas formativas para las personas que hayan
cursado el Grado de técnico de atención a personas en situación de
dependencia (TAPSD) son:


Acceso al mercado laboral.



Formación con otro ciclo formativo de grado medio o grado superior; a día
de hoy un 90% de los alumnos que hacen el Grado en Atención en
personas en situación de dependencia quieren realizar un grado superior,
y este porcentaje cada año va en aumento. El 60% quiere realizar el
Grado Superior en Educación Infantil, el 35% el Grado

