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RESUMEN 

La dependencia no es consecuencia sólo de la edad, sino de problemas de salud, aunque es 

bien sabido que a medida que transcurre el tiempo, se elevan las posibilidades de padecerla. Se 

calcula que para el año 2050 las economías más desarrolladas del mundo tendrán un porcentaje de 

personas mayores de 80 años en torno al 10% de su población. La progresión al alza se está dando 

ya desde hace años coincidiendo con la cada vez más escasa disposición de cuidadores informales, 

por lo que la demanda de profesionales se intensifica. Esto ha propiciado la creación de Títulos y 

Certificados de Formación Profesional relacionados con el cuidado de las personas en situación de 

dependencia. 

Este trabajo se ha orientado hacia el estudio de la formación que reciben actualmente los 

trabajadores del área de la atención a la dependencia, aunque también pretende ser una invitación 

a la reflexión. Es importante que nos planteemos qué mejoras podrían introducirse en las 

condiciones de trabajo, aún precarias en muchos casos, como también en las de la formación, en 

aras de erigir nuevos profesionales que, superando el modelo actual aún afín al mero apoyo 

asistencial, sean capaces de prevenir la dependencia y recuperar las capacidades perdidas de 

acuerdo a los nuevos desafíos del siglo XXI. 

Palabras clave:  

Dependencia, formación profesional, atención, intervención social, discapacidad, esperanza de 

vida, calidad de vida, inserción laboral. 

 

ABSTRACT 

The dependence is not a consequence only of the age, but of problems of health, though it is 

known well that as age increases, the possibilities of suffering it rise. It is estimated that by 2050 

the most developed economies of the world will have a percentage of people over 80-year-old 

about 10% of population. The upward progression is already underway for years, coinciding with 

the increasing decline of informal caregivers, so demand for professionals intensifies. This has led 

to creation of Degrees and Certificates of Professional Formation to the care of people in situations 

of dependency. 

This essay has been guided to the study of the formation received by workers in the area of 

dependency care nowadays, but also it tries to be an invitation to reflection. It is important that we 

consider what improvements could be made in working conditions, still precarious in many cases, 

as well as training, in order to raise new professionals who, surpassing the current model still 

related to mere attendance, are able to prevent dependence and regain lost abilities according to 

the new challenges of the 21st century. 

Key words: 

Dependence, professional formation, attention, social intervention, disability, life expectancy, 

quality of life, labor insertion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La expresión «Estado del bienestar», se ha convertido en el mantra al que 

recurre cualquier país que aspire a los estándares más altos en cuanto a desarrollo 

y progreso. Traducido literalmente del término inglés “Welfare State”, se ha 

convertido en el gran abanderado de los países de la Unión Europea identificándolo 

así con las sociedades más avanzadas. Acuñado en la posguerra de 1945, nació 

como contraposición a la expresión Warfare State (Estado de guerra), tras superar 

la Segunda Guerra Mundial. 

Para que este ideal de bienestar se consolidase como un hecho, se han ido 

desarrollando en toda Europa durante las últimas décadas distintas políticas de 

protección, entre las que cabe destacar la orientada a mejorar las condiciones de 

las personas que por razón de nacimiento, vejez o situación sobrevenida se 

encuentran en un estado tal que necesitan el apoyo de terceros para realizar las 

actividades normales en su vida diaria. 

Tales políticas se fundamentan en la llamada intervención social, entendida 

ésta, según señala Fantova (2006), como toda actividad que se realiza de manera 

organizada para responder a necesidades sociales tomando como propósito 

primario el desenvolvimiento autónomo y la integración de las personas en su 

entorno social. 

Por tanto, en un contexto como el actual, en el que el número de personas 

que necesitan apoyo para desarrollar las actividades básicas crece cada día y en el 

que el ratio de apoyo familiar (número de personas de 80 y más años por cada 100 

de 45 a 64 años) es cada vez también mayor, la intervención social se hace 

especialmente necesaria. 

La intervención social en España, en cuanto al desarrollo de políticas 

orientadas tanto a la protección como al mantenimiento y potenciación de las 

capacidades de las personas con dependencia se regula mediante la Ley 39/2006 

de Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia. 

Según indica el INE, el patrón de morbilidad en España ha cambiado 

radicalmente dado que los datos indican que el 84,9% de quienes fallecen son 
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personas de edad, mientras que a principios del siglo XX no llegaba al 30%. La 

misma fuente señala que a 1 de enero de 2014 el 18,1% de la población es mayor 

de 65 años, creciendo la proporción de octogenarios, que  representan ya el 5,7% 

de toda la población, tendiendo estas cifras al alza en los años venideros. 

De todo ello deducimos que la inversión en recursos materiales y humanos 

deberá ir también en aumento. De la situación actual y de cómo afrontará España 

los retos del futuro en materia de formación de los profesionales implicados en el  

apoyo y cuidado de las personas en dependencia, trata de ocuparse este trabajo. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

Los avances médicos y los cambios sociológicos acontecidos en los  últimos 

años han transformado nuestra sociedad en el mundo global. En estos momentos, 

especialmente en las áreas del planeta pertenecientes al llamado “primer mundo”, 

las enfermedades degenerativas o las que se mantienen en un estado crónico 

compatible con la vida han sustituido a otras más importantes. En términos 

generales la vida es más larga y el fin de ésta tiende a homogeneizarse en edades 

más avanzadas y causas similares. Asimismo, las personas que nacieron con 

alguna discapacidad o la han contraído a lo largo de su vida, también ven como su  

pronóstico vital se alarga.  

Todas estas mejoras en cuanto a las expectativas de vida han coincidido en 

el tiempo con el progresivo aumento de la integración laboral de las mujeres, 

masivo en las últimas décadas. Sabido es que tradicionalmente han sido éstas las 

que se han ocupado  de proferir los cuidados cuando eran necesarios a sus padres 

y a sus hijos con discapacidad. 

En España, según el INE, a los 65 años la esperanza de vida de hombres y 

mujeres es de las más altas de la UE, detrás de Francia (2013). Además se sabe 

que la generación del baby-boom (entre 1958-1977 nacieron casi 14 millones de 

niños) iniciará su llegada a la jubilación en torno al año 2024 con lo que la presión 

sobre los sistemas de protección social aumentará aún más. 
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Actualmente, en todos los modelos asistenciales se están promoviendo  

cambios significativos que se orientan hacia la estimulación y potenciación de 

las capacidades de las personas en lugar de suplir sus dependencias. 

Todo esto pone de manifiesto la necesidad clamorosa de disponer de 

personal específico bien formado y capaz  tanto de estimular y potenciar las 

capacidades como de apoyar en las necesidades físicas y psicosociales de las 

personas en situación de dependencia. 

“la educación capacita a la persona hacia la mejora de la calidad de vida 

tanto personal como social” 

                                  (Pereira y Pino, 2003, p.232) 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Plantear una perspectiva de la situación previa al desarrollo de las Leyes 

que regulan la Atención a la Dependencia en el estado español y en los  

países de nuestro entorno. 

 Conocer la situación actual de la Atención a Personas en Situación de 

Dependencia en nuestro país. 

 Enumerar la oferta de ciclos de FP relacionados con la Atención a la 

Dependencia en Cantabria. 

 Observar el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

 Enumerar la oferta de cursos de Formación Profesional para el Empleo en 

materia de Atención a la Dependencia en Cantabria. 

 Analizar las Acreditaciones profesionales  y  los Certificados de 

Profesionalidad en relación a la Dependencia ofertados actualmente. 

 Averiguar el grado de empleabilidad de los Ciclos Formativos asociados a la 

Atención a la Dependencia. 

 Indagar acerca de las posibles propuestas de mejora que podrían 

implementarse en un futuro para atender las distintas necesidades en estas 

áreas. 
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 4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

El enfoque actual de la Formación Profesional en España orientada a la 

atención de las personas que se encuentran en una situación de dependencia es, a 

grandes rasgos, el  resultado de la confluencia por una parte, de la evolución 

histórica del sistema educativo en nuestro país, moldeado especialmente a partir 

de la Ley 5/2002 de las cualificaciones profesionales y de otra, del reconocimiento 

de los derechos para una vida digna de las personas que por razón de vejez o  

discapacidad tienen que hacer frente a una vida en la que han de depender de 

terceros para su desenvolvimiento diario. 

Para intentar entenderlo, vamos a hacer un repaso de los distintos avatares  

que han ido aconteciendo en ambas cuestiones para tratar de comprender cómo y 

por qué hemos llegado a la coyuntura  actual. 

 

4.1. MARCO LEGISLATIVO 
 

Tanto la Atención a la Dependencia como la Formación Profesional son 

cuestiones de peso para nuestro país. El cuidado a las personas con discapacidad 

y el sistema educativo se entrelazan en el asunto que nos ocupa.  

Podríamos visualizarlo como si fuera una moneda cuya cara y cruz se 

acuñan con igual relevancia: ambas partes se van tallando y adoptan formas de 

relieve cambiantes en función de la sucesión de normas, leyes y reconocimientos 

que en su natural desarrollo cronológico acaban constituyendo el fino engranaje de 

la legislación en la que se encuadran. 

 Si dirigimos, en primer lugar, la mirada hacia el marco legal que ampara la 

dependencia en España, observamos que está conformado por un complejo 

tejido de normas jurídicas estructuradas en base a la Constitución Española, los 

Tratados y Convenciones internacionales y  las Normas Comunitarias. Por esta 

razón, sólo daremos cuenta de la legislación primordial. Su jurisdicción tiene 

efecto a nivel nacional, autonómico y local.  
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A nivel internacional, actualmente el tratado de mayor jerarquía que protege 

los derechos de los dependientes es La Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de la ONU, aprobada en Nueva York el 13 de 

diciembre de 2006, convirtiéndose en un instrumento jurídicamente vinculante en el 

que se establecieron las obligaciones de los Estados de promover y proteger los 

derechos de las personas con diversidad funcional. 

En el ámbito europeo, la consideración de esta materia comenzó con la 

aprobación del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (a partir de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas de 1948), aunque el primer documento que hace referencia 

a la discapacidad no llega hasta la Resolución del Consejo de 21 de Enero de 

1974. Habrá que esperar hasta 1988 para adoptar el importante programa de 

acción de la Comunidad a favor de los minusválidos, HELIOS, orientado hacia “la 

integración económica y social y la autonomía de las personas discapaces”.  

Posteriormente ya en 2010, el total de los países de la Unión Europea llegan 

a ratificar el documento de la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, habiendo sido España unos de los 

primeros en hacerlo en 2007. La Convención fue ratificada de nuevo por la ONU en 

2013. Dado que es vinculante, ha quedado incorporado a nuestro ordenamiento. 

En cuanto a la evolución legal de la atención a la dependencia  en nuestro 

país, habremos de tener en cuenta a la Constitución como el primer garante del 

acceso a los servicios sociales de todos los segmentos de la población. En su Art. 

9.2. se dice: 

 “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y 

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social”. 

 En igual sentido, el Art. 41 de nuestra Carta Magna indica que “los poderes 

públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 

ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
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situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y 

prestaciones complementarias serán libres”. Dicho enunciado se complementa con 

el Art. 49, que obliga a los poderes públicos a realizar una política de integración 

social de los ciudadanos con problemas de discapacidad y con el Art. 50  que se 

dedica en forma específica a los ciudadanos de la tercera edad al establecer que 

“los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y 

periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la 

tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, 

promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán 

sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.  

Esto se completa con las garantías de igualdad tanto en los derechos y 

obligaciones como en el ejercicio de los mismos que refieren los Arts. 139.1 y 149.1 

de la Constitución que asignan al Estado central la “Regulación de las condiciones 

básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de todos 

los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.”   

El segundo garante sobre el que se sustenta el actual modelo de 

protección social de las personas en situación de dependencia por razón de edad 

o por discapacidad, es la ya nombrada Ley 39/2006 o Ley de Dependencia, que 

como ya hemos dicho constituye el primer reconocimiento a la condición de 

dependiente y al derecho para auxiliar a las personas mayores en las actividades 

de la vida cotidiana.  

Con tal fin se constituye en 2007 el Sistema para la Autonomía y la Atención  

la Dependencia, en adelante SAAD, marcándose el objetivo de establecer una red 

de recursos para la  promoción de la autonomía personal, la atención y protección 

de estas personas. 

 Bajo criterios de igualdad, queda cristalizada de esta manera la atención y 

la protección de todos los dependientes en el territorio español  integrando de 

forma coordinada centros y servicios públicos y privados. 
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 Fijándonos ahora en la otra cara de la moneda, en la de la Formación 

Profesional en Atención a la Dependencia y atendiendo al marco normativo que 

la regula en España, tenemos que atender a: 

 

 Por un lado, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de julio, regula el Sistema 

Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Proviene de las 

estrategias coordinadas para el empleo que postula la Unión Europea para 

conseguir que la formación profesional se regule según las directrices 

europeas y así favorecer el libre tránsito de personas en la Unión Europea. 

Esta ley también pretende integrar los distintos subsistemas de la formación 

profesional en uno solo, tomando como base común de este sistema único al 

aprendizaje permanente o aprendizaje a lo largo de la vida. 

Además, el reconocimiento de las Competencias Profesionales también se 

aborda en esta ley, completándose con el  Real Decreto 1224/2009, de 17 

de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral y en Cantabria por la Orden PRE/15/2012, de 20 de abril 

por la que se regula el procedimiento de evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la 

experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

 

 Por otro, las normas que  regulan específicamente el Título, por un lado el 

Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 

Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se 

fijan sus enseñanzas mínimas y la Orden ECD/81/2012, de 27 de junio, que 

establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al 

Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 

 Finalmente, el subsistema de Formación para el Empleo, en cuanto a los 

Certificados de Profesionalidad, se regula por el Real Decreto 395/2007, 

de 23 de marzo, y por el Real Decreto 34/2008, y sus posteriores 

modificaciones a través del Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre y 

el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo. 
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4.2.  MARCO TEÓRICO 

4.2.1. ENTENDER LA DEPENDENCIA 
 

La discapacidad, tal y como dice la Organización Mundial de la Salud  “forma 

parte de la condición humana”, casi todas las personas sufriremos algún tipo de 

discapacidad transitoria o permanente en algún momento de nuestra vida.  

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF) define la discapacidad como un “término genérico que engloba 

deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación”.  

En la actualidad se estima que alrededor del 15% de la población mundial 

vive con algún tipo de discapacidad mientras que en la década de los setenta,  las 

tasas de discapacidad no superaban el 10%. Este aumento, tal y como indica la 

OMS, se debe, fundamentalmente, al envejecimiento de la población y al 

incremento de las enfermedades crónicas. 

Ya en 1994, Verbrugge y Jette describieron el “proceso de la dependencia” 

en función del desarrollo de una serie de fases teniendo en cuenta que, a medida 

que aumenta la edad, se eleva la probabilidad de sufrir enfermedades crónicas que 

pueden tener como consecuencia ciertas discapacidades. 

Ya en nuestro país, la Ley 39/2006 señala en su artículo 2 que la 

dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las 

personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, 

y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o 

sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes 

para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía 

personal. 

La población que se conoce como “población dependiente” incluye un amplio 

colectivo de ciudadanos: personas mayores, personas con diversidad funcional y/o 

personas con enfermedad mental, que hasta ahora quedaban atendidas por las 

familias, asociaciones o servicios sociales.  
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Si nos preguntáramos en qué consiste la atención a la dependencia 

podríamos responder a partir de conceptos como dar protección, fomentar la 

autonomía y la inclusión, crear un entorno similar al familiar, atención como 

servicio... La idea de atención puede integrar una variedad de conceptos y además 

cambiar con el tiempo. 

Las personas que se encuentran en situación de dependencia, son por tanto, 

aquellas que por sí solas no pueden realizar las actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD). Para conocer su grado de dependencia, desde los Servicios 

Sociales se evalúan las capacidades y las necesidades que tienen, especificando 

los cuidados que requieren, pero existen serios “agujeros” por donde este sistema 

“hace aguas”. Por ejemplo, dado el modo de baremar la dependencia, quedan 

fuera de la cobertura de la ley muchas de las personas con Enfermedad Mental. 

Antes de profundizar en los distintos aspectos de este trabajo, es importante 

mantener algunas ideas siempre presentes:   

No todas las enfermedades crónicas generan discapacidades, y no 

todas las discapacidades generan dependencia. La dependencia, en muchas 

ocasiones se puede prevenir. Además, el proceso de dependencia no tiene 

por qué ser irreversible. 

 

4.2.2. LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LOS PAÍSES 

OCCIDENTALES 
 

El proceso de envejecimiento de la población, las demandas de calidad de 

vida, los cambios en el seno de la familia tradicional y la incorporación de la mujer 

al mercado de trabajo, así como los procesos de reestructuración del Estado de 

Bienestar, han conducido al desarrollo en el espacio social europeo de sistemas de 

atención a la dependencia y de apoyo a la autonomía. Junto con las pensiones y la 

atención sanitaria constituye la triada de la estrategia europea de protección social. 

Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España son los países de la Unión 

Europea con una cifra más alta de personas mayores aunque Italia, Alemania, 

Grecia, Portugal y Bulgaria son los países más envejecidos en cifras relativas.  
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En los últimos tiempos, se han ido implementado en toda Europa distintos 

sistemas de protección y apoyo a las personas dependientes, inspirados en tres 

formas diferentes de entender la dependencia en los países de nuestro entorno. 

Aún ahora, existen entre los estados europeos una pluralidad de formas de 

concebir la cuestión de la dependencia, que hunden sus raíces en las diferentes 

tradiciones nacionales de gestión de riesgos sociales así como en el papel jugado 

por los actores sociales en la definición de dichos riesgos y en su inclusión en la 

agenda política (Arriba y Moreno 2009). 

Así, en los países de nuestro entorno, la protección social de la 

dependencia ha ido desarrollándose a partir de tres modelos: 

- De protección universal para todos los ciudadanos y financiación mediante 

impuestos. Es el modelo de los Países Nórdicos, Dinamarca y de Holanda.  

Un ejemplo es Suecia, quien declaró el derecho universal de todas las 

personas a la autonomía funcional en 1970 y desarrolló el sistema 

progresivamente a lo largo de las dos décadas siguientes. A la vez, eliminó 

las prestaciones por cuidadoras en el entorno familiar (como las que hay 

actualmente en España) y reconoció derechos laborales a las empleadas de 

hogar a todos los efectos. 

 El resultado es que en Suecia, como regla general, las personas 

dependientes son atendidas por los servicios públicos a domicilio o en 

centros residenciales, y tanto la figura de la cuidadora familiar como la de 

empleada de hogar son casi inexistentes. 

- De protección a través del Sistema de la Seguridad Social, mediante 

prestaciones que tienen su origen en cotizaciones. Es el modelo de los 

países centroeuropeos, vigente en países como Alemania, Austria y 

Luxemburgo. En Alemania, la familia es legalmente responsable de la 

provisión de cuidados. Existe un seguro de dependencia obligatorio, pero su 

finalidad es proporcionar ayuda financiera a la familia y "respiro" a la 

cuidadora, sustituyéndola por unas horas a la semana. 

 En resumen, es un sistema que se basa en la figura de la cuidadora familiar 

y en el trabajo precario de las empleadas domésticas. 
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- Asistencial, dirigido fundamentalmente a los ciudadanos carentes de 

recursos. Es el modelo que históricamente ha sido más implantado en los 

países del sur de Europa, abocado a desaparecer. 

 

La tendencia general dominante en los países de la UE, respecto de la 

protección social de la dependencia, se orienta hacia los dos modelos primeros, 

esto es, bien los de naturaleza universal de carácter impositivo o bien los  de 

Seguridad Social.  

En España, la Ley de Dependencia (Ley 39/2006 de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia), 

declaró el propósito de garantizar la atención integral por parte de los servicios 

públicos, como Suecia o Dinamarca, pero en la práctica, y debido en gran parte a la 

irrupción de la crisis, estas buenas intenciones se toparon con la realidad, poniendo 

en pie un sistema fuertemente basado en la figura de la "cuidadora informal", al 

estilo de Alemania. 

Dado que las políticas sociales en su conjunto forman parte de la 

competencia de los Estados miembros, la UE promueve acciones y políticas de 

convergencia y aprendizaje institucional y social mutuo.  

Cabe señalar un común denominador general en el conjunto de los 

modelos nacionales: el tránsito progresivo, no concluido, desde modelos 

asistenciales de atención a la dependencia y programas de atención a la gran 

invalidez por la Seguridad Social, hacia sistemas universales que reconocen 

como riesgo social las distintas situaciones de dependencia. 

Sin embargo, a pesar de la existencia de retos socio-demográficos comunes, 

en cada modelo de protección social persisten rasgos propios o particulares que 

impiden hablar de un proceso de convergencia en este ámbito de la política social.  
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4.2.3. LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA EN ESPAÑA 
 

Si comparamos las estimaciones de la esperanza de vida en salud para la 

población española frente a la de otros países de nuestro entorno, extraemos 

conclusiones similares.  

Aunque en España se han conseguido disminuir la proporción de años 

vividos con discapacidad respecto al total de años de vida, el tiempo con 

discapacidad en términos absolutos se ha incrementado como consecuencia de la 

mayor esperanza de vida global de la población. 

España sigue su proceso de envejecimiento. A 1 de enero de 2014 hay 

8.442.427 personas mayores (65 y más años), el 18,1% sobre el total de la 

población (46.771.341), según los datos del Padrón Continuo (INE). 

           Como demuestra el Informe del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD 2013), el mayor número de solicitantes de ayudas a la 

dependencia, son mujeres. Ellas viven más años, por lo que consecuentemente, 

necesitan un apoyo más duradero (Figura.1). 

 

         Figura.1. Solicitante de ayuda por sexo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SAAD. 

Mujeres 
65% 

Hombres 
35% 

SOLICITANTES DE ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA 
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                Además, sigue creciendo en mayor medida la proporción de octogenarios; 

ahora representan el 5,7% de toda la población. La generación del baby-boom, 

nacida entre 1958-1977 se encuentra ahora en plena edad laboral. Entre esas 

fechas nacieron casi 14 millones de niños, 4,5 millones más que en los 20 años 

siguientes y 2,5 más que en los 20 años anteriores. La generación del baby-boom 

iniciará su llegada a la jubilación en torno al año 2024. La presión sobre los 

sistemas de protección social por consiguiente aumentará notablemente. 

 La Ley de Dependencia establece el derecho a la provisión de la autonomía 

funcional por los servicios públicos y declara que la prestación por cuidados en 

entorno familiar debería restringirse a casos excepcionales. 

Por tanto, al menos formalmente, la administración ha asumido los 

compromisos relativos a la inclusión social y a la promoción de la autonomía, 

planteando para ello un sistema en base a dos tendencias que finalmente resultan 

convergentes.  

Por un lado, un esfuerzo por llevar los servicios de atención al domicilio de la 

persona, para evitar, en la medida de lo posible, su traslado a centros fuera de su 

entorno habitual (estos servicios están más orientados a proporcionar un respiro a 

la dependencia los familiares en sus tareas de cuidado que a promover la 

autonomía de la persona).  

Por otro lado, hay toda una serie de prestaciones económicas no 

contributivas que se pueden solicitar si se es dependiente, pero todas ellas 

requieren que los ingresos anuales de la unidad familiar no superen un umbral 

mínimo.  

Llegamos a la conclusión por tanto de que en España se ha dado por válido 

un modelo familístico de las prestaciones sociales que concibe a la familia, y no 

a la sociedad, como la principal responsable de garantizar el bienestar de sus 

miembros. 

Para conocer el tipo de ayuda a ofrecer, debe analizarse primeramente el 

grado de dependencia del demandante evaluando su nivel y tipo de incapacidad. 

Son tres los componentes de la discapacidad que se valoran en las escalas de 
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dependencia (Figura 2), recogidos en el Libro Blanco de Dependencia (IMSERSO 

2005, p. 564). 

                      COMPONENTES DE LA DISCAPACIDAD 

 

Figura 2. Componentes de la discapacidad que se valoran en las escalas de dependencia.              

Fuente: IMSERSO, 2005 

 

           Una persona se encuentra en situación de dependencia, sin perjuicio del 

grado de discapacidad que pueda tener, cuando concurren, además de una 

limitación física, mental, intelectual o sensorial, dos factores fundamentalmente: la 

incapacidad de la persona para realizar por sí misma actividades de la vida diaria, y 

la necesidad de asistencia o cuidados de una tercera persona. 

Los principios básicos del Sistema Nacional de Dependencia se basan 

en: 

- La universalidad de la prestación (sea cual sea su edad, el origen de la 

dependencia y situación social podrán acceder a las prestaciones del sistema, en 

las condiciones y con los requisitos que se establezcan). 

- El carácter público de la prestación 

- La igualdad en el acceso al derecho. 

El nivel mínimo de protección se garantiza mediante la fijación de una cantidad 

económica que la Administración General del Estado aporta a la financiación del 

Sistema para cada una de las personas beneficiarias, según el grado de su 

dependencia y la prestación reconocida. Los recursos económicos 

correspondientes se fijan, anualmente, en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado. 



          LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: UNA VISIÓN DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 

17 
 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

Menores
de 3

3 a 18 19 a 30 31 a 45 46 a 54 55 a 64 65 a 79 80 o más

4897 
66986 44771 

90350 77713 101789 

343717 

841329 

SOLICITANTES DE ATENCIÓN POR DEPENDENCIA   

Por edad, las personas mayores de 65 años son las que más solicitan ayudas 

a la dependencia, aunque ésta se produce a lo largo de toda la vida por 

enfermedad, malformaciones, accidentes  o consecuencia de diferentes 

contingencias originadas durante el ciclo vital (Figura 3). 

 

Figura 3. Solicitantes por tramo de edad. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SAAD 

 

Para procurar ajustadamente la atención de las personas que se encuentran 

en situación de dependencia se crea en 2007 el Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia, SAAD. Regulado por la Ley 39/2006 o Ley de 

Dependencia, incluye los dispositivos asistenciales, prestaciones económicas y 

ayudas destinadas a la promoción de la autonomía personal y la atención a las 

personas en situación de dependencia. 

Los recursos económicos que requiere el SAAD vienen marcados por el nivel 

mínimo de protección que se garantiza mediante la fijación de una cantidad por 
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parte de la Administración General del Estado pero el nivel acordado de 

financiación depende de los convenios que se celebren entre la Administración 

General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas. 

El nivel adicional de protección, por tanto, pueden establecerlo las 

Comunidades Autónomas con cargo a sus presupuestos, en caso de tener fondos 

disponibles para ello. 

De esto deducimos que, aunque a priori las prestaciones parecen las mismas 

en todo el estado español, finalmente el alcance de éstas va a depender del 

compromiso que se adquiera con ellas dentro de cada Comunidad Autónoma. 

         Al mismo tiempo, los servicios y prestaciones dependen a nivel económico 

del Estado, mientras que la creación e implantación de estos servicios depende de 

la Administración Local.  

         Por tanto, en función del municipio en el que nos encontremos, así como de 

la provincia, los recursos existentes para el cumplimiento de los objetivos de la Ley 

serán unos y no otros. 

Como consecuencia de todo esto, el escenario de la dependencia en 

España, en parte debido a la difícil situación económica que todavía persiste,  se 

corresponde con aquel en el que algún familiar, habitualmente mujer, se hace 

cargo sin la suficiente preparación y apoyos, de la persona dependiente en la 

familia. En otras ocasiones, se recurre a una contratación precaria de una 

empleada de hogar. Cuando termina la necesidad de cuidado, la cuidadora puede 

encontrarse sin empleo, sin ingresos y sin protección social. Este sistema es injusto 

tanto para las personas dependientes como para las personas cuidadoras. 

El derecho a una autonomía personal resulta básico y deberían tenerlo 

asegurado todas las personas pero además, nadie debería verse presionada/o a 

abandonar su empleo para proporcionar cuidados de larga duración. Tampoco 

ninguna categoría laboral debería estar fuera de los derechos básicos (Navarro, 

Torres y Garzón 2011). 

Aún con todo, la Ley de Dependencia fue pertinente y necesaria en nuestro 

país y su repercusión ha sido altamente beneficiosa ya que por primera vez se 
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llegó al reconocimiento expreso de la atención y la promoción de la autonomía 

personal como derecho individual de los ciudadanos. 

Para hacernos una idea del esfuerzo no solo económico sino también social 

que recae actualmente sobre las familias que cuentan con alguno de sus miembros 

en situación de dependencia, citaremos un informe de la Fundación de Alzheimer 

de España,  en el que decía que el 30% de las personas que estuvieron a cargo 

por largas temporadas del cuidado de otra persona, toman psicofármacos, y el 54% 

presentan estados de ansiedad, tristeza, desgana e incluso depresión. Los 

cuidadores tienen que dar de lado en muchas ocasiones a su vida, trabajo, 

amistades…encontrando posteriormente dificultades para volver a la vida cotidiana. 

Para que esta tendencia se invierta, debe hacerse cumplir la ley y deben 

formarse los profesionales que para su desarrollo sean requeridos. 

 

4.2.4. POR QUÉ NECESITAMOS UNA BUENA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

LA ATENCION A LA DEPENDENCIA 
 

A la vista de todo lo anterior, se ha tratado ya de dar respuesta desde la 

formación profesional al reto actual, tanto desde el ámbito educativo como desde el 

de la formación profesional para el empleo. 

Además, teniendo en cuenta el desafío que se nos presenta, especialmente 

a partir de la década del 2020 como consecuencia de la alta natalidad de los años 

50 y 60 (baby-boom), merece la pena explorar nuevas posibilidades y ahondar en 

las ya presentes. 

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en situación de Dependencia, amén de ser una respuesta a los retos 

ineludibles de los poderes públicos a la atención de las personas dependientes, 

centra su Título II en las medidas para asegurar la calidad y la eficacia del Sistema, 

con especial atención a la formación y cualificación de profesionales y 

cuidadores. En este sentido, el Artículo 36 de la Ley de Dependencia 39/2006 

establece: 
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1. Se atenderá a la formación básica y permanente de los profesionales y 

cuidadores que atiendan a las personas en situación de dependencia. Para ello, los 

poderes públicos determinarán las cualificaciones profesionales para el ejercicio de 

las funciones que se correspondan con el Catálogo de servicios (art. 15). 

2. Los poderes públicos promoverán los programas y las acciones formativas 

que sean necesarios para la implantación de los servicios que establece la Ley. 

3. Con el objetivo de garantizar la calidad del Sistema, se fomentará la 

colaboración entre las distintas Administraciones Públicas competentes en materia 

educativa, sanitaria, laboral y de asuntos sociales, así como de éstas con las 

universidades, sociedades científicas y organizaciones profesionales y sindicales, 

patronales y del tercer sector. 

Echemos un vistazo a la progresión evolutiva de la población mayor (Fig.4): 

                EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR 1900-2061 según INE 

 

 Figura 4. Crecimiento de población (proyecciones de 2011 a 2061) mayor de 65 años. Fuente: INE 2013. 
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Asistimos a un momento histórico de profundos cambios demográficos, 

económicos y sociales. Por un lado, el envejecimiento de la población, el aumento 

del empleo de ambos cónyuges con menos miembros en cada generación, el 

descenso de la población de mujeres de bajo nivel educativo...Por otro, el mayor 

énfasis en la consideración de los usuarios como sujetos activos, ciudadanos con 

derechos en cuanto a integración, autonomía, desarrollo, etc. 

           En el siguiente gráfico (figura 5), convertimos la tabla de datos de la figura 4 

en diagrama de barras observando la progresión al alza en miles de personas que 

ha seguido la población mayor de 65 años desde comienzos del siglo XX 

teniendo en cuenta la posible proyección de ésta hasta 2061. En azul claro se 

detalla el número de personas de 80 o más años: 

 

Evolución de la población mayor de 65 años 

 

Figura 5.  Evolución dela población mayor de 65 años. 

                Desde 1900 a 2011 los  datos  son reales. De 2011 a 2061 se trata de proyecciones. 
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                                    Fuente: INE: INEBASE 2013 

 

             Teniendo en cuenta las estimaciones que presenta el Libro Blanco de la 

Dependencia en lo referente a la necesidad de profesionales por cada recurso y 

prestación de atención a la dependencia se ha elaborado la Figura 6: 

 

  NÚMERO DE PROFESIONALES NECESARIOS EN ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 

Figura 6. Ratio de profesionales necesarios en los Servicios y Recursos de Atención a Personas  en    

Situación de Dependencia.                Fuente: Elaboración propia, a partir de Libro Blanco IMSERSO, 2005. 

 

Además, según informe de la OCDE (2011), se prevé que el gasto público 

destinado a la dependencia podría triplicarse en Europa en 40 años. En España, el 

gasto podría hacerlo hasta seis veces, por ser más bajo que el del resto de países. 

Para hacer frente a esta previsión, la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico OCDE recomienda profesionalizar el sector de la 

dependencia y prestar mayor apoyo económico y de servicios, a los familiares que 

 

Proporción de profesionales necesarios 

según el recurso de atención a la 

dependencia 

 

Proporción de profesionales necesarios 

según el nivel de dependencia 

 

Residencias para Mayores: 0,5 

trabajadores/usuario 

Residencias Personas con Discapacidad: 0,6 

trabajadores/usuario 

Centros de Día: 0,35 trabajadores/usuario 

Servicio de asistente para la autonomía personal: 

0,7 trabajadores/usuario 

Teleasistencia: 1 trabajador por cada 100 usuarios. 

 

En Ayuda a Domicilio: se consideran tres ratios 

diferentes: 

· Gran dependencia: 0,7trabajadores/usuario 

· Dependencia severa: 0,51 trabajadores/usuario 

·Dependencia moderada: 0,21 

trabajadores/usuario 
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cuidan a alguna persona mayor o con discapacidad. España es uno de los países 

donde más se da el caso de familiares que ejercen de cuidadores. Al mismo 

tiempo, más de la mitad de las personas que se ocupan de un familiar 

dependiente lo hace de forma intensiva, lo cual supone el segundo mayor 

porcentaje de la Organización después de Corea del Sur. 

Partiendo de estos potentes argumentos, se crea el título de Técnico en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia, regulado por el Real Decreto 

1593/2011, de 4 de noviembre  y en Cantabria por la Orden ECD/81/2012, de 27 

de junio (Anexo 1), que establece las funciones y competencias de estos futuros 

profesionales, encargados de proferir una atención y cuidado de calidad a las 

personas que requieran de ayuda esporádica o continuada a lo largo de su vida. 

En estos momentos, la situación del sector salvo ciertas excepciones, es de 

sueldo aún bajo, formación inicial y posterior variables, oportunidades de desarrollo 

profesional  limitadas y carga de trabajo con frecuencia exigente tanto en el sentido 

físico (como levantar pesos o soportar ruidos) como en el psicológico. 

La OCDE alerta sobre la necesidad de hacer más atractivo el empleo en el 

sector para avanzar hacia su completa profesionalización mejorando las 

condiciones de trabajo, los salarios y los niveles de cualificación. 

 

 

5. LA FORMACION EN ATENCION A LA DEPENDENCIA 

5.1. ACCESO A LA FORMACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA 

DEPENDENCIA 

 

La Formación Profesional y la Ocupacional guardan relación, pero es 

necesario hacer una diferenciación, que parte de la base de a quién se destina tal 

formación. 

La primera se enmarca actualmente dentro del sistema educativo formal, sus 

alumnos provienen de la Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato, 

aunque también y cada vez más, se matriculan alumnos mayores que quieren 
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abrirse puertas a una mejora de empleo o que tratan de retomar el mundo laboral al 

encontrarse en paro, o incluso titulados superiores que necesitan una titulación 

específica para un puesto de trabajo.  

El fin principal de esta formación es instruir a especialistas en un sector 

concreto logrando así para el mercado laboral una mano de obra formada y 

competitiva (Maruhenda, 2012). 

La Formación Ocupacional es aquella que está directamente orientada a 

personas que se encuentran paradas, siendo estos cursos proporcionados por 

asociaciones, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Servicio 

Autonómico de Empleo (EMCAN) o entidades locales.  

Ambas formaciones buscan capacitar y mejorar la cualificación de las 

personas  para acceder o reincorporarse al sistema laboral, o para actualizar sus 

conocimientos para encontrar, mantenerse o ascender en el puesto de trabajo. 

Así, para acceder a la formación contamos con tres vías:  

 Formación profesional formal o reglada. Se desarrolla en el marco 

general del sistema educativo. Los ciclos que en Cantabria tienen relación con la 

Atención a la Dependencia se encuadran dentro de la oferta formativa de la familia 

profesional de Servicios Sociocuturales y a la Comunidad según 3 niveles:  

 Formación profesional básica –FP B- y nivel de cualificación 1: actualmente 

no existe oferta de titulaciones en este nivel en cuanto a Atención a la 

Dependencia 

 Técnico, correspondientes a los ciclos formativos de grado medio –CFGM- y 

nivel de cualificación 2: 

El título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

(SSC201C) sustituye al de Técnico  en Atención Sociosanitaria. 

 Ejerce su actividad en el sector de servicios a las personas en áreas 

asistenciales, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica. 

 Técnico superior, correspondientes a los ciclos formativos de grado superior          

–CFGS- y nivel de cualificación 3. En Cantabria:  

- Integración social (SSC303C): ejercen su actividad en ámbitos 

asistenciales, educativos, de apoyo en la gestión doméstica y en la atención 

http://www.educantabria.es/oferta-formativa/ciclos-formativos-grado-medio/590-infoinstitucional/sistemaeducativocantabria/etapas-educativas/formacion-profesional/oferta-formativa1/oferta-gm/39710313-cfgm-apsd.html
http://www.educantabria.es/oferta-formativa/ciclos-formativos-grado-medio/590-infoinstitucional/sistemaeducativocantabria/etapas-educativas/formacion-profesional/oferta-formativa1/oferta-gm/39710313-cfgm-apsd.html
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psicosocial a colectivos y personas en desventaja social, mediación 

comunitaria, inserción ocupacional y laboral y promoción de igualdad de 

oportunidades. 

- Mediación comunicativa (SSC304C): de nueva creación, estos técnicos 

superiores trabajarán en el  ámbito asistencial, educativo, sociolaboral, 

psicosocial y de apoyo en gestiones básicas de las personas sordas, 

sordociegas, con discapacidad auditiva y con dificultades de comunicación 

que sean usuarias de la lengua de signos española.  

Todos los títulos se imparten en centros públicos, concertados y privados 

previa autorización de la autoridad educativa competente. Las modalidades en 

que se pueden cursar son: presencial, modular, dual y a distancia. 

Centrándonos en el asunto que nos ocupa, esto es, en los profesionales  de 

nivel de cualificación 2, en la figura 7 mostramos los distintos módulos 

profesionales que engloba el título de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia: 

 

0210. Organización de la atención a las 

personas en situación de dependencia. 

0211. Destrezas sociales. 

0212. Características y necesidades de las 

personas en situación de dependencia. 

0218. Formación y orientación laboral. 

0219. Empresa e iniciativa emprendedora. 

0213. Atención y apoyo psicosocial 

 

0214. Apoyo a la comunicación. 

0215. Apoyo domiciliario. 

0216. Atención sanitaria. 

0217. Atención higiénica. 

0020. Primeros auxilios. 

0831. Teleasistencia. 

0220. Formación en Centros de Trabajo 

     

  Figura 7. Módulos profesionales que componen el CFGM de Técnico en Atención a Personas 

en Situación de Dependencia.    Fuente: Elaboración propia.  RD. 1593/2011 y Orden ECD/81/2012. 

 

 Formación profesional no formal o laboral. Se desarrolla en el marco 

general del sistema de empleo, el cual legisla, regula y supervisa el desarrollo de 

http://www.educantabria.es/oferta-formativa/ciclos-formativos-de-grado-superior/591-infoinstitucional/sistemaeducativocantabria/etapas-educativas/formacion-profesional/oferta-formativa1/oferta-gs-antiguo/39710369-cfgs-ils.html
http://www.educantabria.es/oferta-formativa/ciclos-formativos-de-grado-superior/591-infoinstitucional/sistemaeducativocantabria/etapas-educativas/formacion-profesional/oferta-formativa1/oferta-gs-antiguo/39710369-cfgs-ils.html
http://www.educantabria.es/oferta-formativa/ciclos-formativos-grado-medio/590-infoinstitucional/sistemaeducativocantabria/etapas-educativas/formacion-profesional/oferta-formativa1/oferta-gm/39710313-cfgm-apsd.html
http://www.educantabria.es/oferta-formativa/ciclos-formativos-grado-medio/590-infoinstitucional/sistemaeducativocantabria/etapas-educativas/formacion-profesional/oferta-formativa1/oferta-gm/39710313-cfgm-apsd.html
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los Certificados de Profesionalidad. En Cantabria se ofrecen distintos cursos 

orientados a obtener Certificados de Profesionalidad asociados a la atención de 

personas en situación de dependencia, de niveles 2 y 3: 

 CP N2: Certificados de profesionalidad de nivel de cualificación 2: 

- SSC089_2 Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio(600 

horas) 

- SSC320_2 Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 

Instituciones Sociales (450 horas) 

- SSC443_2 Gestión de llamadas de teleasistencia (330 horas) 

        Vamos a especificar las Unidades de Competencia que engloban los 

Certificados de Profesionalidad de nivel 2, objeto de este trabajo: 

 

Figura 8. Relación de cualificaciones y Unidades de Competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones incluidas en los Certificados de Profesionalidad nivel 2.  Fuente: RD.1593/2011, art. 6. 
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 CP N3: Certificados de profesionalidad de nivel de cualificación 3 

(Relacionados con la atención a las personas con dependencia): 

- SSC090_3 Educación de habilidades de autonomía personal y social 

(600 horas) 

- SSC444_3 Atención al alumnado con necesidades educativas 

especiales (ACNEE) en centros educativos (570 horas) 

- SSC447_3 Mediación entre la persona sordociega y la comunidad (870 

horas) 

- SSC449_3 Promoción, desarrollo y participación de la comunidad 

sorda (870 horas) 

- SSC450_3 Promoción e intervención socioeducativa con personas con 

discapacidad (450 horas) 

Los cursos para la obtención de Certificados  de Profesionalidad de nivel 2 y 

3 se imparten en centros públicos y privados de organizaciones empresariales y 

sindicales previa inscripción y acreditación de la autoridad laboral competente. 

 Las modalidades en las que se puede cursar son presencial y on line y de 

forma completa o parcial.  

Existe una vía alternativa para obtener las titulaciones de Técnico sin 

necesidad de cursar las enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Medio de 

forma presencial o a distancia. Son las Pruebas para la Obtención directa del 

Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia de 

Formación Profesional.  

Se convocan anualmente en Cantabria, próximamente van a celebrarse 

gracias a la Resolución de 11 de marzo de 2016. Están destinadas a personas que 

ya tienen una importante formación en un determinado campo profesional y no 

disponiendo del título, son capaces de planificar su estudio de manera individual sin 

necesidad de apoyo. 

 Formación profesional informal. Es la que se obtiene a través de la 

experiencia laboral, desempeñando trabajos en entornos profesionales así como a 

través de formaciones no regladas. La acreditación de esta formación se alcanza a 

través de procesos que abren las administraciones correspondientes en los que las 
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personas se pueden inscribir y tras un proceso de asesoramiento y evaluación se 

concluye con la acreditación parcial o total de la capacitación correspondiente.  

En Cantabria, el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación 

de competencias se rige por el Real Decreto 1224 / 2009, de 17 de julio y  la 

Orden PRE/15/2012, de 20 de abril. 

 En Cantabria  muchos trabajadores ya han conseguido acreditarse en el 

ámbito de la Atención a la Dependencia gracias a la Resolución de 17 de 

diciembre de 2014, dirigida a la certificación profesional en Atención a 

personas dependientes en el domicilio y en instituciones. 

 

5.2. RELACIÓN ENTRE NECESIDADES LABORALES  Y  DE 

FORMACIÓN:   EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 

Observemos cómo se interrelacionan las necesidades del mercado laboral 

y la oferta de formación en nuestro país mediante el esquema: 

 

Figura 9.  Cualificaciones profesionales: bisagra entre el empleo y la formación.    

                 Fuente: Arbizu Echávarri F.M. 2007.  Revista de la Asociación de inspectores de Educación. 
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Tengamos en cuenta que: 

Un Certificado de Profesionalidad es un documento oficial que registra la 

cualificación y la validación de aprendizajes. 

 La cualificación obtenida conlleva el reconocimiento oficial de un valor en el 

mercado de trabajo y puede autorizar legalmente a la práctica de un oficio. Lo 

emite el organismo autónomo correspondiente en materia de empleo y/o formación. 

Como hemos visto en la figura 9, las cualificaciones profesionales en 

materia de atención a la dependencia en España se acreditan mediante Títulos de 

formación profesional expedidos por el sistema educativo o por Certificados de 

Profesionalidad otorgados por la administración laboral competente, existiendo la 

posibilidad de efectuar acreditaciones parciales, sumativas y acumulativas. Los 

Títulos y Certificados de Profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional y tienen los efectos que les correspondan con arreglo a la 

normativa vigente.  

La figura 10 ilustra la relación entre los niveles de cualificación que 

organiza el Catálogo de Cualificaciones Profesionales y los niveles de la 

estructura académica del sistema educativo, derivada de la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE. 
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Llegado este punto, merece la pena hacer hincapié en el valor que hoy en 

día cobran los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida, pues por un lado, 

como  hemos apuntado, son el instrumento a través del cual muchos profesionales 

están actualmente consiguiendo sus correspondientes Certificados de 

Profesionalidad y por otro, serán en el futuro una herramienta segura de 

acreditación en el mundo laboral. 

En contraposición al enfoque tradicional, actualmente es posible conseguir 

una valoración de los aprendizajes que se sustentan en los conocimientos, 

capacidades y competencias que se poseen independientemente de cómo y dónde 

se hayan adquirido.  

 Esto ha sido posible gracias al diálogo emprendido entre los países 

miembros, desembocando éste en la constitución por parte de la Comisión Europea 

de unos principios comunes europeos para la identificación y validación del 

aprendizaje no formal e informal (2004), inspirados en la Declaración de 

Copenhague (2002) y la Resolución del Consejo de Europa del 19 de diciembre 

de 2002 sobre la cooperación europea en lo relativo a la educación y formación 

profesional.  

Werquin (2007) sugiere cuatro acciones características que debieran poner 

en práctica aquellas políticas tendentes a favorecer el aprendizaje a lo largo de la 

vida: 

- Establecer un modelo educativo de perspectiva global. Los modelos 

actuales de política educativa son sectoriales. El modelo de aprendizaje a lo 

largo de la vida, considera que la demanda y la oferta de oportunidades de 

aprendizaje forman parte de un sistema global e interconectado, que abarca 

todo un ciclo vital y comprende todos los tipos de aprendizaje. 

- Asumir al que aprende como eje central. Requiere desplazar el eje de 

enfoque desde la oferta hacia la demanda, para responder correctamente a 

las necesidades del que aprende. 

- Motivar para aprender. Se trata de un elemento básico de la formación. 

Requiere la capacidad de “aprender a aprender”, a su propio ritmo y 

autodirigido. 
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- Apostar por la multiplicidad de objetivos para la política educativa. La 

educación puede asumir múltiples objetivos, tales como el progreso 

personal, el desarrollo del conocimiento o también, objetivos económicos, 

sociales o culturales. Además, las prioridades asignadas a dichos objetivos 

pueden transformarse a lo largo de la vida de un ciudadano. 

  

Cada vez más, conforme las empresas responden a mercados más inestables 

y a ciclos de producción más breves, los empleos de carrera específica se hacen 

más escasos, y las personas experimentan con más frecuencia cambios 

profesionales durante su vida activa. La vida media de las destrezas se acorta.  

Por tanto, es permanente la necesidad de renovar y actualizar destrezas,  

habilidades y competencias, como factor esencial para afrontar ajustes 

estructurales, aumentar la productividad, innovar y reasignar recursos humanos 

con eficacia.  

A  escala individual, el aprendizaje a lo largo de la vida impulsa la 

creatividad, la iniciativa y la capacidad de respuesta del ciudadano, atributos todos 

que contribuyen a la autorrealización, a conseguir mejores niveles de ingresos y 

empleo, a la innovación y a la productividad. 

A nivel empresarial, las destrezas y competencias de la mano de obra 

constituyen un factor básico para el rendimiento y el éxito económico. 

 Para la economía en su conjunto, existe una relación positiva entre el 

nivel educativo y el crecimiento económico. 

 

 

5.3.  OFERTA EDUCATIVA Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD  EN 

ATENCIÓN A LA  DEPENDENCIA EN CANTABRIA 

  

La información que en este apartado se ofrece ha sido extraída del  

documento de la oferta educativa de Cantabria 2016-2017. 
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 Los datos del sistema de empleo en Cantabria se han obtenido  a partir del 

Listado de Acciones Formativas aprobadas para el año 2015 ejecutable entre 2016-

2017 que ofrece el EMCAN, Servicio de Empleo Cántabro. 

         A continuación, se presenta un listado de los centros donde se ofrece la 

formación para la obtención de los Certificados de Profesionalidad de Atención 

Sociosanitaria a Personas en Instituciones Sociales:   

 

 

Figura 11.  Centros  donde se puede obtener el Certificado de Profesionalidad de Atención a las 

personas dependientes en Instituciones Sociales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EMCAN. 

 

 

 

CENTROS  DE FORMACIÓN DONDE SE CURSAN  ACCIONES 

FORMATIVAS EMCAM DE TIPO PRESENCIAL DE ATENCIÓN 

A LAS  PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 

SOCIALES EN CANTABRIA. 

        EJECUCIÓN 2016-2017. ACTUALIZACIÓN A 10/06/2016 

 

 

LOCALIDAD 

 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

 

TORRELAVEGA 

 

AMICA.CENTRO DE RECURSOS 

 

 

SANTANDER 

 

GRUPO ESCOLAR QUIJANO 

 

PIÉLAGOS 

   

CÓDICE 

 

 

SANTANDER 
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 Se ofrece en el siguiente listado la relación de centros donde se ofrece la 

formación para la obtención de los Certificados de Profesionalidad de Atención 

Sociosanitaria a Personas en el Domicilio: 

 

Figura 12. Centros donde se puede obtener el Certificado de Profesionalidad de Atención a las  

              personas dependientes en el domicilio.  Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMCAN. 

 

CENTROS  DE FORMACIÓN DONDE SE CURSAN  ACCIONES 

FORMATIVAS EMCAM DE TIPO PRESENCIAL DE ATENCIÓN 

A LAS  PERSONAS DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO EN 

CANTABRIA. 

EJECUCIÓN 2016-2017. ACTUALIZACIÓN A 10/06/2016 

 

 

LOCALIDAD 

 

AGENCIA DESARROLLO LOCAL  

 

 

TORRELAVEGA 

 

AMICA. CENTRO DE RECURSOS 

 

 

TORRELAVEGA 

   

 CODICE CANTABRIA  S.L. 

 

SANTANDER 

 

FUNDACION NUESTRA SEÑORA BIEN APARECIDA 

 

 

AMPUERO 

 

GRUPO ESCOLAR QUIJANO 

 

PIÉLAGOS 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION 

 

 

SANTANDER 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=3900026632
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=3900026686
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=3900026723
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/ListarEspecialidades.do?codCentro=3900026662
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Seguidamente, se indican los Centros Educativos y las modalidades en 

que se imparte el Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en 

Situación de Dependencia en Cantabria. 

 

Centros educativos donde 

se imparte el CFGM EN ATENCIÓN 

A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA en CANTABRIA 

 

 

 

        MODALIDAD 

 

 

       LOCALIDAD 

 

IES José del Campo 

 

PRESENCIAL 

 

 

AMPUERO 

 

IES Javier Orbe Cano 

 

PRESENCIAL 

PARCIAL 

 

LOS CORRALES 

DE BUELNA 

 

  IES Santa Clara 

 

PRESENCIAL 

A DISTANCIA 

 

 

          SANTANDER 

 

     Centro  de 

Enseñanzas Postobligatorias 

 

PRESENCIAL 

PARCIAL 

 

 

UNQUERA 

 

CC María Inmaculada 

 

PRESENCIAL 

 

SANTANDER 

 

Figura 13. Centros educativos donde se imparte y modalidad del CFGM en Atención a Personas 

en Situación de Dependencia. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de www.educantabria.es 

 

 

     

http://www.educantabria.es/
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5.4 INSERCIÓN LABORAL 

 

En los últimos años en nuestro país, el incremento del paro ha tenido mayor 

incidencia en las personas con un menor nivel de formación. Es fundamental que la 

sociedad conozca la importancia que la formación tiene en relación con el empleo. 

El Ministerio de Educación, en su Mapa de la Formación Profesional de 

2011, indicaba que sería necesario incrementar el número de titulados en F.P. o 

con una formación equivalente, en 5.489.642 personas hasta el año 2020. Sin 

embargo, manteniendo el ritmo  de crecimiento actual, para dicho año contaríamos 

con tan solo 4.020.142 personas tituladas. Es decir, se requiere un esfuerzo 

suplementario que permita que alcancen ese nivel de formación otros 1,4 millones 

de personas más. 

 

Figura 14. Número de titulados en F.P. respecto de los puestos de trabajo previsibles en el año 2020  por 

sectores. Fuente: Documento de análisis y conclusiones. Mapa de la Formación Profesional  2011. 
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En el anterior gráfico (figura 14), se comparara el número de titulados en 

F.P. que habrá respecto de los puestos de trabajo previsibles en el año 2020, 

agrupándolos en seis grandes sectores. En color azul claro aparecen los 

puestos de trabajo que en el año 2020 requerirán una titulación de Formación 

Profesional, advirtiendo un desequilibrio entre los puestos que se 

demandarán y las personas tituladas que estarán disponibles (colores azul y 

magenta). 

En nuestro caso, conviene tener en cuenta la falta de balance que se 

producirá  en el Sector Servicios y en el Sector Público, ámbitos ambos  

demandantes de profesionales de Atención a la Dependencia. 

          En adición a todo esto, y de acuerdo con el informe de la fundación Tripartita 

encargado a la empresa Telecyl (2011), los subsectores con mejores expectativas 

en el Sector Servicios son los siguientes: 

 

 Servicios de atención a dependientes y atención social. 

 Telecomunicaciones. 

 Formación. 

 Medio ambiente. 

 Deporte. 

 Diseño de imagen en 3D, virtual y videojuegos. 

 Diseño industrial. 

 Actividades sanitarias y farmacéuticas. 

Por otro lado, y según el mismo estudio, para los trabajadores de baja 

cualificación los puestos de trabajo con mejores perspectivas en el ámbito de los 

servicios sociales serán los siguientes: 

 

 Ayuda a domicilio. 

 Limpiador especializado. 

 Atención a personas mayores. 

 Atención a niños. 
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Vamos a ver cómo se ha comportado en los últimos años el mercado de 

trabajo y las perspectivas de los titulados en el Grado Medio de la Familia 

Profesional de Servicios socioculturales y a la Comunidad en nuestra Comunidad 

Autónoma.  

Observemos, a partir del último Informe de Inserción Laboral emitido, qué 

ocurre con los Titulados de Grado Medio en Atención a la Dependencia de 

Cantabria después de seis  meses de haber acabado sus estudios en 2014, 

 (fig. 15): 

 

 

Figura 15.  Situación de los titulados en el  CFGM de la familia profesional de Servicios 

Socioculturales  y a la Comunidad. Fuente: Informe Inserción Laboral 2013/2014  (Página 187).  
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Aún no podemos saber qué evolución ha tenido la inserción laboral de los 

titulados en 2015 pues no está disponible todavía el Informe referido al curso 2015-

16 pero se cree que ha sido positiva. Algunos datos así  lo avalan ya que: 

 

 Por un lado, y según el documento antes referido elaborado por la empresa 

Telecyl, los servicios prestados por las administraciones públicas deberán 

aumentar su oferta en cifras próximas al 14%; este incremento es necesario 

fundamentalmente debido a los puestos derivados de la atención a las 

personas dependientes, la generalización progresiva de la educación 

infantil de 0 a 3 años y el aumento de necesidades en el área de salud. 

En este amplio campo profesional se generarán puestos de trabajo de baja, 

media y alta cualificación y el estudio de la oferta formativa necesaria deberá 

hacerse con la perspectiva de cambio de estructura poblacional que se va a 

producir en los próximos años. 

Es decir, en todos estos campos referidos, pueden requerirse personas de 

baja cualificación para el desarrollo de tareas supervisadas por personas de 

mayor cualificación. 

 Se trata de un efecto arrastre que provoca la generación de empleo de 

baja cualificación en funciones auxiliares en sectores emergentes. 

 En segundo lugar, siguiendo datos ofrecidos por el mismo estudio, dentro de 

los servicios prestados por las administraciones públicas, los sectores que 

más plazas requerirán serán aquellos relacionados con las familias 

profesionales de Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y 

Seguridad y Medio Ambiente. 

Además, las previsiones indican que en el horizonte 2020, tanto en el 

ámbito público como en el de las empresas privadas, el 50% de los empleos 

requerirán una cualificación profesional de grado medio y un 35% de una 

titulación superior, por lo que debemos seguir dando fuelle a los programas ya 

puestos en marcha de acreditación de cualificaciones profesionales y a los ciclos 

formativos relacionados con la  atención a personas. 
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      Ciñéndonos a los datos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, tomando 

como referencia de nuevo el último informe editado referente al ejercicio 2013-14 

sobre Inserción Laboral, caemos en la cuenta de que efectivamente el número de 

personas que trabajan después  de titularse en el CFGM de Atención a Personas 

en Situación de Dependencia ha aumentado en más del doble de los que 

conseguían un puesto en 2011 (fig. 16): 

  

Figura 16. Fuente: Informe Inserción Laboral 2013/2014  (Página 188) 

 

       Sin embargo, y pese a las halagüeñas previsiones que parece presentar este 

Título, conviene reseñar también los aspectos que pueden frenar la contratación de 

personas cualificadas para la Atención de Personas en Situación de Dependencia. 

       En primer lugar hay que tener en cuenta que en estos momentos, debido a la 

crisis económica, la familia y otro tipo de cuidadores ha asumido el rol que debieran 

haber tomado los Técnicos,  produciéndose un descenso del cuidado que depende 

de Instituciones (centros de día, residencias, teleasistencia...). 

         Por otra parte, ocurre además que el título de Técnico en Atención a 

Personas en Situación de Dependencia presenta un problema respecto al de 
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Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, con el que compite en el área 

laboral. En algunos aspectos quedan solapadas sus funciones, aunque cabe 

destacar la existencia de una clara diferencia entre cada uno de los perfiles 

profesionales y su desempeño laboral. 

            Por poner un ejemplo, diríamos que el Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería posee conocimientos más sanitarios, mientras que el Técnico en 

Atención a la Dependencia, posee formación social y sanitaria, haciéndose 

hincapié especialmente en las competencias sociales de este tipo de profesional. 

Debido a estas diferencias, en las empresas que se dedican a la atención de 

mayores o personas con discapacidad física, se tiende a contratar más a Técnicos 

del ámbito sanitario frente a los del ámbito sociosanitario, aunque a menudo, la 

elección de estos profesionales viene determinada por leyes y convenios que 

regulan la actividad. 

Veamos qué pasa con la inserción laboral efectiva de los que acabaron 

este CFGM, esto es, la inserción de aquellos que deseaban encontrar trabajo sin 

tomar la posibilidad de seguir estudiando (Fig.17): 

 

Figura 17. Inserción laboral efectiva de los titulados en el Grado Medio de Servicios Socioculturales. 

Fuente: Elaboración propia según los datos del Informe de inserción laboral de la FP en Cantabria 2013-14. 

NOTA ACLARATORIA: en los cursos 2012-13 y 2013-14 coexistían los CFGM de Atención Sociosanitaria y 

Atención a Personas en Situación de Dependencia. 
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           Observamos como en este caso de nuevo se constata una tendencia 

creciente de personas que habiendo decidido no seguir estudiando, encuentran un 

puesto de trabajo puesto que el porcentaje de quienes consiguen ocupación pasa 

de situarse en el ejercicio 2012-13 en torno al 40% a sobrepasar el 60% en tan solo 

un año.  

Si además tomamos en cuenta la inserción laboral de los titulados en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia, según el tipo de perfil 

profesional,  veremos: 

 

Figura 18. Inserción laboral de los titulados de grado medio en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia  en función de inserción en perfil propio, otro perfil o sin inserción. 

 Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de inserción laboral de la FP en Cantabria 2013-14 

 

          Podemos comprobar que el Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia, además de contar con una tasa de inserción laboral efectiva en 

aumento, consigue mayoritariamente puestos de trabajo acordes a su perfil 

profesional. 
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          El área laboral de la atención a las personas con dependencia está 

prácticamente  monopolizada por mujeres. Ha sido un ámbito fuertemente 

feminizado tradicionalmente pero en las últimas promociones está comenzando a 

crecer el número  de hombres titulados (figura 19): 

 

    Figura 19. Distribución de los titulados por ciclo y sexo. 

    Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de inserción laboral de la FP en Cantabria 2013-14 

 

        Si pensamos en la inserción laboral de los trabajadores de la atención a 

personas dependientes en Europa, empezaremos por apuntar que solo 

disponemos de datos en términos de tantos por ciento de profesionales del sector 

ocupados respecto al total de la población, y además solo algunos países recopilan 

este tipo de datos. Dinamarca es el país que dispone de la información más 

detallada sobre el personal que se dedica a la atención a dependientes, 

información que indica que es el país que cuenta con más personal dedicado a 

este menester: aproximadamente el 10% de la población activa total está empleada 

en el sector de la atención a dependientes. 

 Dicha proporción es parecida en Suecia, pero en los demás países 

participantes, es sustancialmente menor: en torno al 7% en Holanda, 5% en el 

Reino Unido y 2-3% en España y Hungría. La mayoría de los trabajadores daneses 

lo son a tiempo completo mientras que en Holanda y en el Reino Unido gran parte 

ejerce a tiempo parcial. 
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6. CONCLUSIONES 

           A medida que este trabajo se ha ido elaborando, se ha podido constatar, a 

través de datos, los problemas y deficiencias con los que está topando el desarrollo 

de la llamada Ley de Dependencia, en varias de sus vertientes.  

 Llevarla a  cabo plenamente hubiera sido un logro y un enorme avance para 

nuestra sociedad, pero justamente la fuerte crisis económica se cruzó en su camino 

e impidió su progreso. Se produjeron retrasos en su ejecución de manera que miles 

de personas con el derecho ya reconocido estuvieron esperando una 

respuesta con riesgo de morir sin ser atendidos. 

Además en 2013, el Estado redujo en un 15 % las prestaciones que iban 

dirigidas a los dependientes y sus cuidadores, a los cuales se les eliminó la 

cotización en la Seguridad Social, teniendo que ser los propios cuidadores quienes 

debieran pagarla. También se aplazó la entrada de nuevos dependientes y se 

aplicó el copago a los servicios sociales destinados a personas con discapacidad y 

dependencia. 

Se han verificado dificultades manifiestas en la forma de baremar la 

dependencia desde los Servicios Sociales,  quedando fuera de la cobertura de la 

ley muchas personas que lo necesitan especialmente, como aquellas 

con enfermedad mental. Como resultado, estos enfermos a menudo son olvidados 

por el sistema y dejados al amparo de sus familias que tienen que asumir en 

soledad el peso de su cuidado, sin posibilidad de encontrar una ayuda efectiva que 

minimice la progresión de sus dolencias y su estigma social, dándolos opción a 

recuperarse e integrarse en la sociedad. 

 Se sabe que el número de personas con enfermedad mental también será 

creciente en las próximas décadas, por lo que parece inteligente anticiparse a esta 

contingencia, sin embargo se vislumbra una escasez previsible de personal para la 

atención al conjunto de las dependencias. 

Por otra parte, parece claro que los profesionales del ámbito de la 

dependencia, tendrán que trabajar con personas con desigual tipo de discapacidad, 

con diferentes enfermedades, con personas mayores…en múltiples contextos y 

ante dispares situaciones, como sucede también entre los profesionales dedicados 
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al apoyo de las personas con enfermedad mental, cuyas características y 

necesidades son bien distintas. 

Esto supone una complejidad y una carga de trabajo importante que debiera 

hacernos pensar acerca de cómo reforzar nuestro sistema de atención a la 

dependencia con profesionales capaces de propiciar la recuperación de estas 

personas a partir de una mejora en la formación. 

 Ante estos extremos, parece razonable dar paso a una reflexión profunda y 

global sobre cuáles son las posibilidades reales con las que contamos y cómo 

aprovecharlas de la forma más ventajosa y ecuánime posible, además de 

plantearnos qué hacer para perfeccionar el sistema de manera que sea capaz de 

ofrecer una respuesta efectiva ante los importantes retos que nos plantea el futuro. 

Hemos de tener en cuenta que en un período breve, la “generación del hijo 

único” va a tener que afrontar el envejecimiento de la “generación del baby-boom”. 

Será una buena oportunidad para que muchos adultos destinados al paro, reciclen 

su actividad profesional y la reorienten en este sentido. 

 En este contexto, crece en valor el llamado “aprendizaje a lo largo de la 

vida”, refiriéndonos a toda actividad formativa emprendida en cualquier momento 

del ciclo vital de una persona con el fin de mejorar sus conocimientos teóricos, 

prácticos, sus destrezas, competencias, cualificaciones por motivos personales, 

sociales y/o profesionales.  

Ya la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo se ocupaba  en su 

Artículo 5 de esta relevante cuestión:  

Apdo. 1: “Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo 

largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, 

actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, 

aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional.  

Apdo. 2: “El sistema educativo tiene como principio básico propiciar la 

educación permanente. A tal efecto, preparará a los alumnos para aprender por sí 

mismos y facilitará a las personas adultas su incorporación a las distintas 

enseñanzas, favoreciendo la conciliación del aprendizaje con otras 

responsabilidades y actividades”. 
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7. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Con este trabajo he querido acercarme al conocimiento de la realidad de la 

profesionalización de un  amplio sector en nuestro país que dedica su actividad a la 

atención de las personas que a diario necesitan apoyo para realizar tareas básicas, 

focalizándolo desde el punto de vista de la Formación Profesional de aquellos que 

aspiran a desarrollar su vida laboral en este ámbito. 

Las previsiones indican que en el horizonte del año 2020 el 50% de los 

empleos requerirán una cualificación profesional de grado medio y un 35% de una 

titulación superior. Esto nos obliga a realizar acciones dirigidas a incrementar los 

niveles de formación tanto de la población en edad escolar como los de la 

población adulta. 

El incremento de plazas en los programas de cualificación profesional inicial, 

en los ciclos formativos de formación profesional, especialmente en el grado medio, 

tanto en oferta presencial como a distancia, el desarrollo de nuevos programas 

formativos dirigidos a los jóvenes que abandonaron prematuramente el sistema 

educativo, la combinación de acciones de formación y empleo desarrolladas entre 

centros de formación y empresas, la evaluación de las competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral y la oferta de programas formativos 

complementarios para que los participantes puedan obtener un título de formación 

profesional o un certificado de profesionalidad, son acciones imprescindibles que 

ya se están llevando a cabo para conseguir alcanzar las cifras de titulados que 

van a requerirse en estos años. 

Sin embargo, y para mejorar las perspectivas de futuro tanto de la 

formación, como de los puestos de trabajo y de la calidad del servicio al usuario, 

propongo una serie de medidas a implementar en España,  que a mi juicio han de 

contar con el impulso de las instituciones de ámbito social y educativo, desde y 

para la sociedad.  
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Con este fin propongo: 

o Elevar el nivel de profesionalización de los que se dedican a la 

atención de personas dependientes, integrándolo en otro sistema más 

grande y con más prestigio, favoreciendo la formación continua 

externa o dentro de la propia empresa. Por ejemplo, vinculando el 

apoyo a dependientes con el de soporte a la educación infantil, de 

menores u otros, o integrándolo en áreas como la atención social, 

sanitaria y educativa. 

o Mejorar las condiciones de empleo y promoción profesional. 

o Promover campañas mediáticas que mejoren la imagen pública de la 

atención a dependientes. 

o Abrir el abanico en cuanto a las posibilidades de especialización 

dentro de los Ciclos Formativos y/o dentro de los Certificados de 

Profesionalidad en distintas ramas según las necesidades específicas 

de los destinatarios.  

o Difundir conocimientos a través de pequeños cursos, talleres o 

seminarios fácilmente accesibles que puedan servir para mejorar la  

formación básica a los cuidadores no profesionales o para adquirir 

competencias para el desempeño de funciones de atención y apoyo a 

colectivos específicos. 

o Reforzar los procesos de formación permanente a lo largo de la vida 

para desarrollar nuevas competencias entre los profesionales y los no  

profesionales que cumplen su mismo rol. 

o Divulgar el conocimiento y los nuevos hallazgos en relación a 

discapacidad y la dependencia, aspirando a la comprensión, la 

eliminación de estigmas y la inclusión y respeto de todas las 

personas, sea cual fuere su discapacidad. 

o Promover todo tipo de actuaciones tendentes a concienciar a la 

población en general y en especial a las personas de edad, acerca de 

las formas de prevenir la discapacidad y evitar la dependencia. 
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         Hemos de ser conscientes de que caminamos hacia una sociedad donde lo 

común será la llegada de la mayoría de la población a una edad avanzada. 

Entiendo por tanto que sería necesario asumir esta batería de medidas y otras 

tantas que se irán postulando necesarias, siguiendo el llamamiento que ya hizo 

Europa a todos los países miembros al filo del siglo pasado: 

"Los poderes públicos deberán llevar una política coherente en cooperación 

con las personas dependientes, los cuidadores y las organizaciones que trabajan 

en este campo, a fin de asegurarles la asistencia y las ayudas necesarias (...) Los 

Estados miembros deberán aplicar un sistema de prestaciones a las que las 

personas dependientes tendrán un derecho objetivo". 

                (Recomendación nº 98. Consejo de Europa, 1998) 

 Si somos capaces entre todos de adelantamos a las necesidades que a 

ciencia cierta surgirán,  optimizamos la formación de los profesionales y 

potenciamos su figura podemos conseguir, además de atraer a más personas 

hacia este espacio laboral evitando un posible déficit futuro, mejorar 

sustancialmente la calidad del cuidado. 

Es importante tener presente que todos necesitaremos ser cuidados algún 

día, pues todos llegaremos a ese punto de nuestra existencia donde entendamos 

que:  

“Las vidas son los ríos que van a parar al mar, y es por ello que es necesario 

hacer camino, desde el conocimiento de la realidad para la mejora de la misma”. 

                                                                              Jorge Manriqe, 1993 
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ANEXOS 

 

ANEXO I.   DESCRIPCION DEL TITULO DE TECNICO EN ATENCION A 

PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 
 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO: 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 

DURACIÓN OFICIAL DEL TÍTULO: 2000 horas. 

 

NORMATIVA POR LA QUE SE ESTABLECE EL TÍTULO: 

- Orden ECD/81/2012, de 27 de junio, que establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Atención a 

Personas en Situación de Dependencia en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

- Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 1593/2011, 

de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Atención 

a Personas en Situación de Dependencia y las correspondientes 

enseñanzas mínimas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO: 

El titular tiene adquirida la competencia general relativa a 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. 
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MÓDULOS PROFESIONALES 

 Primer curso 
o Características y necesidades de las personas en situación de dependencia. 
o Atención apoyo psicosocial. 
o Apoyo domiciliario. 
o Atención sanitaria. 
o Primeros auxilios. 
o Formación y orientación laboral. 

 Segundo curso 
o Organización de la atención a las personas en situación de dependencia. 
o Destrezas sociales. 
o Apoyo a la comunicación. 
o Atención higiénica. 
o Teleasistencia. 
o Empresa e iniciativa emprendedora. 
o Formación en centros de trabajo. 

EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO 

El técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia ejerce su 

actividad en el sector de servicios a las personas: asistenciales, psicosociales y de 

apoyo a la gestión doméstica. Las ocupaciones y puestos de trabajo más 

relevantes son los siguientes: 

· Cuidador de personas en situación de dependencia en instituciones y/o 

domicilios. 

· Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica. 

· Gerocultor o gerocultora. 

· Gobernante y subgobernante  en instituciones. 

·Responsable de planta en residencias de mayores y personas con discapacidad. 

· Auxiliar de ayuda a domicilio. 

· Asistente de atención domiciliaria. 

· Trabajador o trabajadora familiar. 

· Auxiliar de educación especial. 

· Asistente personal. 

· Teleoperador/a de teleasistencia. 
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ANEXO II. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD NIVEL 2.                                                                                          

ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO 
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ANEXO III. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NVEL 2. ATENCION 

SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN INSTITUCIONES SOCIALES 
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ANEXO VI.   NORMATIVA QUE REGULA LA DEPENDENCIA Y LA FORMACIÓN 

EN ATENCIÓN A LA DEPENDENCA EN CANTABRIA 
 

1. Real Decreto 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería.  

 

2. Decreto 106/1997, de 29 de septiembre, por el que se regula el servicio de 

atención domiciliaria concertado entre la Consejería de Sanidad, Consumo Y 

Bienestar Social y la Administración Local. (SAD del Gobierno de Cantabria)  

 

3. Ley Orgánica 5/2002, de 19 de julio, regula el Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional. 

 

4. Real Decreto 938/2003, de 18 de julio, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Atención 

Sociosanitaria. (Grado Medio Técnico Atención Sociosanitaria).  

 

5. Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen las 

directrices de los certificados de profesionalidad. 

 

6. Orden TAS/470/2004, de 19 de febrero, por la que se desarrolla el Real Decreto 

1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen las directrices sobre los 

certificados de profesionalidad. 

 

7. Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de 

cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos 

que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional (Cualificación 

profesional Atención Sociosanitaria a personas en el Domicilio).  

 

8. Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de Dependencia (Ley de Dependencia). 
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9. Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 

formación profesional para el empleo. 

 

10. Real Decreto 1368/2007, de 19 de Octubre, por el que se complementan el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento 

de seis cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios 

socioculturales y a la comunidad (Cualificación profesional Atención Sociosanitaria 

a personas dependientes en Instituciones Sociales). 

11. Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 

profesionalidad. 

12. Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se reglan los certificados de 

profesionalidad. 

13. Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el V Convenio colectivo marco estatal de servicios de 

atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía 

personal. (Convenio del Sector). 

 

14. Decreto 40/08, de 17 de abril por el que se regulan la Autorización, la 

Acreditación, el Registro y la Inspección de Entidades, Servicios y Centros de 

Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 

15. Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen dos 

certificados de profesionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales y a 

la comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 

profesionalidad.  

 

16. Orden EMP/68/2008, de 27 de agosto por la que se regulan los requisitos 

materiales y funcionales de los centros de Servicios Sociales especializados de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria (Acreditación de Centros, Titulaciones, 

porcentajes, plazos).  
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17. Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política

Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención 

a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la 

calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (Titulaciones, porcentajes, plazos).  

18. Resolución aprobando el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2008-2011 de

la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

19. Orden EMP/37/2010, de 18 de marzo, por la que se establecen los criterios y se

regula el procedimiento para la acreditación de centros de servicios sociales 

destinados a la atención a personas en situación de dependencia. (Requisitos 

Centros para Concierto). 

20. Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el Real

Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 

profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 

profesionalidad dictados en su aplicación. 

21. Orden PRE/15/2012, de 20 de abril por la que se regula el procedimiento de

evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las 

personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

22. Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto

34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y 

los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad 

dictados en su aplicación.  

23. Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto

1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas dependientes. 
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