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OBJETIVO DEL ITINERARIO 

Mejorar la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social y promover la 

igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral. 

¿POR QUÉ REALIZAR ESTA FORMACIÓN? 
La atención a las personas que precisan de apoyos en su vida diaria. El modelo paternalista ha 

dado paso a fórmulas que promueven la autonomía y el empoderamiento. Este cambio pasa por 

la figura de un rol profesional que desarrolla su labor bajo el paraguas del modelo centrado en 

la persona: La figura de Asistente Personal.  

Los convenios internacionales sobre atención o la propia Ley de la Dependencia ya recogen esta 

figura que supone una auténtica revolución en los cuidados. 

COCEDER con la colaboración de la Asociación AFA Bierzo te ofrecen una oportunidad única que 

te permitirá formarte de la mano de un equipo docente que aúna su amplia experiencia 

profesional con su profunda vocación educativa.  

Se trata de una formación que te permitirá desempeñar un trabajo con una creciente demanda 

laboral. 

METODOLOGÍA 

El curso se impartirá a través de aula virtual, cuyo acceso se proporcionará una vez se tenga 

formalizada la documentación de acceso al itinerario. 

La formación específica en Asistente Personal consta de 50 horas + 10 horas de Formación en 

Igualdad de Oportunidades y Sensibilización Medioambiental 

La formación es On line, a través de la plataforma de formación de COCEDER. 

El primer día de inicio de curso habrá una sesión de formación en manejo de la plataforma, 

usabilidad y funciones. Se recibirán con anterioridad las credenciales de acceso e información 

para acceder a la VIDEOCONFERENCIA 

El curso se compone de 10 sesiones grupales de impartición de contenidos y otras 10 sesiones 

grupales de tutoría, del 26 de julio al 5 de octubre, que se desarrollarán íntegramente de manera 

virtual. 

Las sesiones tendrán lugar los martes de 10:00 a 11:00 horas y jueves de 10:00 a 12:30 horas. 

Habrá contenidos en formato PDF para su visualización, así como otros materiales 

complementarios. 

Después de cada TEMA, habrá que realizar una tarea/cuestionario. Para superar los contenidos 

como mínimo habrá que tener una nota de 8 o superior. 

Al finalizar el curso se entrega diploma acreditativo de la formación a aquellas personas que 

superen el 75% de los contenidos y de las horas del curso. 

 


