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Curso subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, perteneciente al programa 
específico de ámbito estatal para la mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción 

profesional de jóvenes menores de treinta años. Resolución de 21 de agosto de 2015, del SEPE. 

 

DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

ACCIÓN Nº: 10.  

DENOMINACIÓN: SSCS0208 - ATENCION SOCIOSANTARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES. 

MODALIDAD: Teleformación. 

El certificado de profesionalidad se imparte en modalidad de teleformación, además se 
realizarán una serie de sesiones presenciales (tutorías y exámenes) y prácticas profesionales 
no laborales. 

DURACIÓN: 450 horas. 

HORAS TELEFORMACIÓN HORAS PRESENCIALES HORAS PRÁCTICAS TOTAL HORAS 

338 32 80 450 

LUGAR DE IMPARTICIÓN DE LAS SESIONES PRESENCIALES: Extremadura (La Albuera, Badajoz) 

COMPETENCIA GENERAL:  

Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se 
desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar 
competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus 
relaciones con el entorno. 

 

QUÉ TITULACIÓN SE OBTIENE 

 
Superada la acción formativa, recibirá una 
acreditación de haber superado con evaluación 
positiva todos los módulos que componen del 
certificado de profesionalidad. 

Con esta documentación podrá solicitar su titulación 
oficial de Certificado de Profesionalidad expedido 
por Servicio Público de Empleo Estatal. 

 

 

 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  

ATENCION SOCIOSANTARIA A PERSONAS DEPENDIENTES 

EN INSTITUCIONES SOCIALES 
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REQUISITOS DE ACCESO 

 

Para poder acceder debe SER MENOR DE 30 AÑOS y cumplir alguno de los requisitos 
siguientes:  

 Estar en posesión del Graduado en ESO. 

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2. 

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y 
área profesional.  

 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o 
bien hayan superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 
administraciones educativas.  

 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

 Quienes acrediten tener superado el nivel de competencias básicas en comunicación 
en lengua castellana y competencia matemática. 

 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 

 

 MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional.  

 MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. 

 MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. 

 MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones. 

 MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 

Si eres menor de 30 años, cumples con los requisitos y quieres inscribirte en el curso, ponte en 
contacto con nosotros:  

 91 391  86 17              cursossubvencionados@fococonsultores.es   

    

 

 




