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NOMBRE DEL CURSO:                  Nº DE CURSO 

(SSCS0208) Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales 

FPTD/2016/045/5265 

DURACIÓN DEL CURSO: 

390 horas + 80 horas de prácticas en empresa 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 

Presencial 

FECHAS CLAVE 

FECHA SELECCION FECHA INICIO FECHA FIN DIAS LECTIVOS 

11 de abril a las 10:30  20 de abril 19 de septiembre 78 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 

Centro de Día de Miguel Esteban: C/ San Luis Gonzaga, 2  Esq. C/ San José 

HORARIO DEL CURSO 

Tardes de 16:00 h. a 21:00 h. de lunes a viernes. 

Vacaciones: Del 7 de agosto al 11 de septiembre (ambos incluidos) 

OBJETIVOS: 

 
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. 
 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES/MODULOS FORMATIVOS : 

 
MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional (100 horas) 
 
UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes (30 horas) 
UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones (70 horas) 

 
MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. (70 horas) 
 
MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones (70 horas) 
 
MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones (130 horas) 
 
UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones (30 horas) 
UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones (50 horas) 
UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones (50 horas) 

 
MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones (80 horas) 
 
Módulos complementarios: 
 
FCOO03: Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género (10 horas) 
FCOM01: Manipulador de alimentos (10 horas) 
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PERFIL DEL ALUMNO: 

 
Es un certificado de profesionalidad de nivel 2, y por tanto se debe cumplir como mínimo alguno de los 
siguientes requisitos de acceso: 

 
a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 

formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. 
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 

profesional. 
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien haber 

superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones 
educativas. 

e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o de 45 años. 
 

INFORMACIÓN DE LA COFINANCIACION  Y OTROS 

 
‒ Cofinanciado por la JCCM y el SEPE. 
‒ Beca de Transporte. 
‒ Beca de Discapacidad. 
‒ Posibilidad de Becas de Ayuda Familiar y otras. 
‒ Prácticas en empresa. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR EL ALUMNO AL CENTRO (cuando se le solicite) 

 
‒ Fotocopia del DNI del alumno. 
‒ Fotocopia de la titulación académica 
‒ Fotocopia de la Tarjeta de Demanda de empleo 
‒ Certificado de discapacidad (sólo en el caso de personas discapacitadas) 
 

                                                                  
COFINANCIA 

  
 

ORGANIZA 

 

 

 

 

 
 

INSCRIPCIÓN, INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

 
Inscripción: https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp 
Persona de contacto : AEDL-Conchi Ochoa Carreño 
Dirección del centro: C/San Luis Gonzaga, 2, Esq. C/San José (Miguel Esteban) 
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