CURSO

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES
EN INSTITUCIONES SOCIALES
rnenes entre 16 y 29 años? muscas un trabajo? Prepárate para el futuro con este curso
de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, que se
imparte en el marco del programa Impulso Joven Córdoba de la Diputación de
Córdoba. Al mismo tiempo que te formas, obtendrás una ayuda al estudio.
lPara quién?
Jóvenes de entre 16 y 29 años registrados en el Sistema de Garantía Juvenil.
lCuándo?
Del 18 de marzo al 21 de junio de 2019. 270 horas presenciales, de las que 40 serán
de prácticas.
lDónde?

Peñarroya-Pueblonuevo (15 plazas)
Pozoblanco (15 plazas)
Palma del Río (15 plazas)
Montoro (15 plazas)
Baena (15 plazas)
Lucena (15 plazas)

lQué aprenderás?
A atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde
se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo
interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su
autonomía personal y sus relaciones en el entorno. Como profesional de Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales podrás trabajar como
auxiliar sociosanitario en centros públicos y privados, cuidador profesional de personas
dependientes en centros ocupacionales, clínicas, centros de estancia diurna y centros
de atención temprana o gerocultor en residencias de personas mayores y
dependientes, así como en centros de día, pisos tutelados y otras instituciones sociales.
Además de las horas formativas y prácticas, recibirás formación complementaria en
idiomas, nuevas tecnologías, orientación laboral e igualdad de oportunidades.
Más ventajas:
Formación gratuita que te permitirá adquirir las competencias que facilitan el acceso al
mercado de trabajo.
Dónde dirigirse:
Si estás interesado/a contacta con la Oficina del SAE de tu zona.
Impulso Joven Córdoba es un programa de la Diputación de Córdoba, a través de su
Delegación de Empleo y Protección Civil, destinado a la integración de las personas
jóvenes en el mercado de trabajo, financiado en un 91,89% por el Fondo Social Europeo
y en un 8,11% por la propia Diputación de Córdoba.

