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Certificado profesional: Atención Sociosanitaria a 

personas dependientes en Instituciones Sociales  

(SSCS0208) 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

El Certificado de Profesionalidad tiene una duración total de 450 horas, repartidas 

del siguiente modo:  

• 338 horas formación online en Campus Online. 

• 23 horas de formación presencial en el centro de formación.  

• 9 horas de evaluación presencial (exámenes) en el centro de formación.  

• 80 horas de formación práctica en centros de trabajo (empresas del 

sector)*  

*El módulo de formación práctica se podrá convalidar si se posee experiencia en la 

actividad. 

 

Metodología:  Teleformación  

Titulación:  El alumno que apruebe recibirá un Certificado de 

Profesionalidad, con reconocimiento oficial en todo el 

territorio nacional.  

Fecha inicio:  Convocatoria Marzo 2015 

 

El alumno que apruebe recibirá un Certificado de Profesionalidad, con 

reconocimiento oficial y acreditado en todo el territorio nacional. 

Según Resolución 2 de diciembre de 2008 de la Secretaría de Estado de Política 

Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, es obligatoria la 

acreditación para: Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales, 

Cuidador de personas dependientes en instituciones, Gerocultor, Asistente 

personal o Auxiliar de Ayuda a Domicilio, Cuidadores profesionales y Asistente 

Personal. 

SESIÓN INFORMATIVA 
 

LUNES, 16 FEBRERO 2015 
18:00 h – Dato 38 

(*) Previa confirmación de asistencia 
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2. OBJETIVOS GENERALES: 
 

Una vez finalizado el Certificado de Profesionalidad el alumno será capaz de 

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.  

Concretamente, el alumno podrá:  

• Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su 

entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo 

interdisciplinar  

• Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional.  

• Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a 

personas dependientes en el ámbito institucional.  

• Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional.  

 

3. PROGRAMA: 
 

 

MF1: APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO 

INSTITUCIONAL 

 

UF1: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes 

1. Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno  

2. Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes 
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UF2: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en 

instituciones 

1. Participación en la preparación de actividades en instituciones sociales  

2. Organización de actividades en instituciones sociales  

3. Participación en la organización funcional en una institución 

sociosanitaria  

4. Colaboración en el plan de cuidados individualizado y la documentación 

básica de trabajo interdisciplinar.  

 

MF2: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-ALIMENTARIA EN 

INSTITUCIONES  

 

1. Realización de la higiene y aseo de la persona dependiente y de su 

entorno en instituciones  

2. Mantenimiento del orden y condiciones higiénicas de la habitación del 

usuario  

3. Administración de alimentos y recogida de eliminaciones en instituciones  

 

MF3: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN 

INSTITUCIONES  

1. Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas 

dependientes  

2. Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en el 

ámbito sociosanitario  

3. Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de los usuarios  

4. Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en 

instituciones  

 

MF4: APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN 

INSTITUCIONES  

 

UF1: Animación social para personas dependientes en instituciones  

1. Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en 

la institución sociosanitaria  

2. Reconocimiento de las características psicológicas de personas 

dependientes. 

3. Acompañamiento de los usuarios  
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UF2: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes 

en instituciones  

1. Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en 

situaciones cotidianas de la institución:  

2. Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal en 

situaciones cotidianas de la institución:  

 

UF3: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones 

1. Mejora del proceso de comunicación con el usuario  

2. Utilización de técnicas de comunicación alternativa y aumentativa  

 

4.  METODOLOGÍA 
 

La metodología de este curso combina diferentes modalidades formativas 

(Videoconferencia y Presencial), y diferentes recursos formativos (CAMPUS 

VIRTUAL, CENTRO DE FORMACIÓN), tratando siempre de facilitar al alumno el 

contacto con los formadores, con el resto de compañeros en el curso y con el 

entorno real de trabajo, lo que se traduce en una formación basada en la 

participación activa y en la puesta en práctica de los conocimientos y habilidades 

que se vayan adquiriendo.  

 

Las videoconferencias permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y 

participativo en el campus, combinando la flexibilidad online con las ventajas 

didácticas de elementos propios de la presencialidad (videoconferencias, clases 

magistrales, etc.), adquiriendo especial relevancia el trabajo colaborativo en 

equipo, así como el esfuerzo individual para adquirir los conocimientos prácticos a 

través de:  

 

� Contenidos Interactivos multimedia, herramientas multimedia facilitadoras del 

estudio y asimilación de contenidos.  

� Casos prácticos.  

� Vídeos prácticos.  

� Foros de debate sobre vídeos relacionados, noticias y casos prácticos.  

� Master Class con expertos consagrados en la materia.  

� Sesiones tutoriales online.  

� Pruebas de evaluación online.  
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En el centro de formación se desarrollarán tutorías presenciales donde se realizarán 

prácticas que ayudarán a adquirir las competencias profesionales bajo la 

supervisión del formador. Para ello se facilitarán la guía de tutorías presenciales y 

todos los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades. Al finalizar 

cada módulo formativo se realizará una prueba de evaluación presencial en el 

centro de formación.  

 

 

5.  A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

El Certificado de profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales - SSCS0208_2 está recomendando 

para personas que quieran acceder a un puesto de trabajo, o si ya está trabajando, 

mejorar su desempeño laboral, en el sector Servicios socioculturales y a la 

comunidad . Para poder realizar este curso se debe cumplir con alguno de los 

siguientes requisitos:  

 

� Haber superado las pruebas correspondientes que organice la Administración 

específicas para competencias clave de nivel 2.  

� Poseer un certificado de nivel 1 de la misma familia y área profesional.  

� Poseer requisito académico para acceder a un módulo de nivel medio, es 

decir, Graduado en Educación Secundaria o equivalente.  

� Haber superado la prueba de acceso a módulos de grado medio: Certificado 

de superación de la prueba.  

� Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 

años: Certificado de superación de la prueba.  

 

Además, se deberá acreditar conocimientos sobre uso y manejo de Internet, correo 

electrónico, foros y chat, aportando alguna titulación o superando una prueba.  

 

Obligatorio en: Residencia Mayores dependientes, Centro de Día y de Noche 

Mayores, Residencia P. discapacidad física, Residencia P. discapacidad intelectual, 

Centro Día y Noche p. d. física, Centro de Día y de Noche p. d intelectual, 

geriátricos, etc. 
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6.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TITULACIÓN 
 

Para superar la formación y poder solicitar la expedición de la acreditación parcial 

acumulable del módulo formativo se debe:  

 

� Estudiar los contenidos interactivos multimedia y realizar todas las actividades 

de autoevaluación online, así como el test final del Campus.  

� Realizar todas las actividades de aprendizaje, individuales y en grupo, 

planteadas a la largo del curso en el Campus.  

� Participar en los foros de dudas y de debate del Campus. 

� Asistir al 100% de las horas de las tutorías presenciales en el Centro de 

Formación y realizar las actividades de aprendizaje y/o pruebas de evaluación.  

� Realizar la prueba de evaluación presencial final en el Centro de Formación, y 

obtener, al menos, una puntuación igual o superior a 5.  

 

La nota final del curso será un 70% de la nota obtenida en la prueba de 

evaluación presencial final en el Centro de Formación, y el 30% restante 

corresponderá al resto de actividades y pruebas de evaluación desarrolladas 

en el curso. Para superar la prueba de evaluación presencial final se dispondrá de 

dos convocatorias, así en caso de no superar la prueba en la primera convocatoria, 

se dispone de una segunda oportunidad.  

 

El alumno que apruebe recibirá una Acreditación Parcial Acumulable, que junto 

con las acreditaciones de haber cursado el resto de Módulos Formativos del 

Certificado a los que pertenece este Módulo, permitirá solicitar el correspondiente 

Certificado de Profesionalidad. Si la nota final del curso es igual o superior a 5, 

deberás dirigirte a la oficina del Servicio Público de tu CCAA y solicitar la expedición 

de la Acreditación Parcial Acumulable correspondiente al Módulo Formativo cursado. 
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7 COSTE DEL SERVICIO 
 

Módulo formativo: Apoyo en la organización de 
intervenciones en el ámbito institucional (MF1016_2)  

455 €    

Módulo formativo: Apoyo psicosocial, atención 
relacional y comunicativa en instituciones (MF1019_2)  

607 €    

Módulo formativo: Intervención en la atención 
higiénico - alimentaria en instituciones (MF1017_2)  

347 €   

Módulo formativo: Intervención en la atención 
sociosanitaria en instituciones (MF1018_2)  

342 €   

 

Coste completo Certificado 1.557 € 

Descuentos y Ventajas 

25% para desempleados 

10% en el pago único 

Financiación en 6 meses 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

(*) Los datos indicados se tendrán en cuenta a efectos de facturación 

 VENGO A TÍTULO PARTICULAR 

NOMBRE Y DOS APELLIDOS  

D.N.I.  

DIRECCIÓN  

C.P.   POBLACIÓN   PROVINCIA  

TELÉFONO  EMAIL  

  

 VENGO POR CUENTA DE LA EMPRESA 

C.I.F.   NOMBRE EMPRESA  

PERSONA DE CONTACTO  CARGO  

DIRECCIÓN  

C.P.   POBLACIÓN   PROVINCIA  

TELÉFONO  EMAIL  

NOMBRE Y DOS APELLIDOS ASISTENTE  

D.N.I. ASISTENTE  

 

 

Certificado profesional: Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones sociales 

(SSCS0208) 
 

MÁS INFORMACION: 

Pablo Almaraz.  

Cámara de Alava. Dato 38. 

Tfno: 945 141800 

E-mail: palmaraz@camaradealava.com    


