
FORMACIÓN 

online 

. ASISTENTE PERSONAL 

EN EL MEDIO RURAL 

 
• Módulo 1. La figura del/la 

asistente personal. 
 
•   Módulo 2. Características y 
necesidades de las personas en 
situación de dependencia. 

 
•   Módulo 3. Habilidades sociales 
y comunicación. 

 
•   Módulo 4. Relación profesional 
y confidencial. 

 
•   Módulo 5. Aspectos legales de 
la figura del asistente personal. 

 
•   Módulo   6.   Introducción   a   
los   productos   de   apoyo   y 
herramientas para la prevención. 

 
•   Módulo 7. Primeros auxilios. 
Definición y objetivos de los 
primeros auxilios. 

 
EL CURSO CONSTA DE  50 HORAS 

 

Al finalizar el curso se entrega: 
 

 

Certificado acreditativo de la 

formación 

 

 

C ompetencias 

O rientación 

C apacitación 

E mpleo 

Desarrollo 

Emprendimiento 

R epoblación

FORMACIÓN  ON LINE 
 
ASISTENTE PERSONAL 
EN EL MEDIO RURAL 

FORMACION
Cuadro de Texto
EN COLABORACIÓN CON LOS CENTROS ASOCIADOS A COCEDER

FORMACION
Texto tecleado
INSCRIPCIONES 

FORMACION
Texto tecleado
Y 10 HORAS DE FORMACION COMPLEMENTARIA



  
 
 
 

 

 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a la población del medio rural 

en la figura de asistente 

personal como alternativa laboral en el 

medio rural. 
 
 

La asistencia personal es un servicio 

prestado por una persona que realiza o 

acompaña en tareas de la vida cotidiana 

de otra que está en situación de 
dependencia, de cara a fomentar 

su vida independiente, promoviendo y 

potenciando su autonomía personal. 

 

La asistencia personal contribuye a que 

las personas DEPENDIENTES puedan 

desarrollar su vida en su entorno. 

OBJETIVO específico 
 

Mejorar la inserción sociolaboral de 

personas en riesgo de exclusión social y 

promover la igualdad de oportunidades 

y acceso al mercado laboral, 

especialmente de la mujer rural. 

 

PERSONAS  DESTINATARIAS 

MUJERES 
 

- Desempleadas 

- Trabajadoras 

- Nuevas personas pobladoras del medio 

rural 

 

A través de 
Itinerarios integrados para luchar 

contra la despoblación rural 
 
 
 

 

ACCIONES 
 
 
 

FORMACIÓN 

ASISTENTE 

PERSONAL EN EL 

MEDIO RURAL 
 
 

ORIENTACIÓN  
Definir un diagnóstico de  

empleabilidad, detectar capacidades y 

necesidades y elaborar un plan  de  

trabajo orientado a conseguir una  

inserción sociolaboral. 
 

ACOMPAÑAMIENTO 
Realizar un seguimiento de la 

búsqueda activa de un empleo y 

de la inserción. 

 

FORMACION
Texto tecleado
Fechas de la Formación del 6 de octubre al 20 de diciembre



 




