
Curso de 
Asistente Personal

Con tu apoyo, yo elijo

Organiza

En colaboración con:

Financia

Nombre y apellidos
Dirección
Tfno. de contacto
Fecha nacimiento

Nota: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ASPRODEMA, 
cuya finalidad es la cesión a ASPRODEMA para contactar e informar, además de otras acciones 
previstas en la Ley. La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de, rectificación, 
cancelación y oposición ante el mismo es ASPRODEMA, de todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.Para cualquier cuestión relacionada con esta solicitud puede dirigirse 
al número de teléfono: 941 26 11 84

Datos a incluir en el correo electrónico para la inscripción:



¿Qué es un asistente personal?

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN

Un asistente personal es un profesional que apoya de forma 
individual a personas con discapacidad intelectual en              
actividades de la vida cotidiana, para mejorar su autonomía
y calidad de vida.

¿Cuáles son sus funciones?

• Ayuda personal (en el aseo, vestido,
• movilización, etc.).
• Acompañamiento y transporte.
• Acompañamiento a actividades recreativas y de ocio.

Las funciones varían según las demandas
y necesidades de la persona con discapacidad.

• Fundamentos de vida independiente. Proyecto de vida.
• La figura del/la asistente/a personal.
• La figura de la asistencia personal en personas con 

discapacidad intelectual.
• Introducción a productos de apoyo y herramientas para 

la prevención.
• La interacción social. Habilidades sociales y                     

comunicación. La empatía (herramientas para la          
asistencia personal).

• Relación profesional y confidencialidad.
• Aspectos legales, éticos y jurídicos de la asistencia        

personal.
• Primeros auxilios.

Docente: Inés Armada, Educadora Social, especializada en 
psicopedagogía.

Requisitos:

- Formación gratuita.
- Sesiones online.
- Dos sesiones presenciales, de inicio
- Entrega de certificado.
- Entrada en la Bolsa de empleo.
- Posibilidad de contratación temporal para el desarrollo de un 

pilotaje de asistente personal.

¿Qué te ofrece este curso?

PLAZAS LIMITADAS.
Inscripciones hasta el VIERNES, 20 DE ENERO.
Fechas: Del 24 de enero al 28 de febrero.

- Flexibilidad horaria.
- Se valorara formación en la rama social o socio-sanitaria.
- Asistencia a todas las sesiones.
- Vehículo propio y permiso de conducir (en caso de futura 

contratación).

Para inscribirte u obtener más información, ponte en contacto 
con nosotros enviando un correo electrónico con tu ficha de 
inscripción al correo-e: asistentepersonal.rural@asprodema.org 


