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1. PRESENTACIÓN 
 
Identificación del Certificado de Profesionalidad 
Denominación: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 
 
Código: SSCS0208 
 
Familia Profesional: Servicios socioculturales y a la comunidad. 
 
Nivel de cualificación profesional: 2 
 
Cualificación profesional de referencia: SSC320_2 Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones. (RD 1368/07 de 19 de octubre de 2007) 
 
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad: 
 
UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en el 
ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 
UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en el 
ámbito institucional. 
UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 
UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 
 
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. 
 
Entorno Profesional: 
 
Ámbito profesional: 
Se ubica en el ámbito público o privado, en centros o equipamientos que presten servicios de 
atención sociosanitaria: centros residenciales, centros de día. 
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Sectores productivos: 
 
Desarrolla su actividad profesional en el sector de prestación de servicios sociales a personas en 
régimen de permanencia parcial, temporal o permanente en instituciones de carácter social. 
 
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 
 
5129.003.0 Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales. Cuidador de personas 
dependientes en instituciones. Gerocultor. 
 
Duración de la formación asociada:  
450 horas 
 
Perfil del alumnado 
Para acceder a la formación del presente certificado de profesionalidad, de nivel de 
cualificación profesional 2, le recordamos que deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 
 
a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2. 
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 y/o de 45 
años. 

f) Tener las competencias clave necesarias de comunicación en lengua castellana y, si la 
hubiere, en lengua cooficial, lengua extranjera y competencia matemática, de acuerdo 
con lo recogido en el Anexo IV del texto consolidado del RD 34/2008, para cursar con 
aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad. 

 
Además, deberá satisfacer una serie de requisitos de destrezas mínimas respecto al entorno 
online. Según se establece en el art. 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre por el que 
se regulan los certificados de profesionalidad ha de tener las destrezas suficientes para ser 
usuario de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.  
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TUTORÍAS PRESENCIALES 
 

MF1017_2: Intervención en la atención higiénico- 
alimentaria en instituciones  

Tutoría presencial  9 horas  

MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria 
en instituciones  

Tutoría presencial  8 horas  

MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y 
comunicativa en instituciones  

Tutoría presencial  

  
6 horas  

 
 RECURSOS DIDÁCTICOS DEL CURSO 
 
En Teleformación podemos contar con diversidad de herramientas para dar respuesta a las 

necesidades de los alumnos y a las exigencias del programa. 

Para la comunicación y el trabajo en equipo dispondrá de: 

 Foros. 

 Chats. 

 Videoconferencias. 

 Tablón de anuncios. 

 Correo electrónico. 

Para el acceso a los contenidos: 

 Contenidos interactivos. 

 Glosarios. 

 Referencias y enlaces. 

 Enlace para la descarga del paquete Ofimático Office (versión de prueba). 

 Índices de contenidos. 

 Recursos textuales: guías didácticas, manuales, documentación de ampliación, 

bibliografía y webgrafía, legislación relacionada y Faq`s (compendio de preguntas 

con sus respectivas respuestas facilitadas por los tutores sobre aquellas cuestiones 

relevantes, o cuya consulta es frecuente). 

 Recursos visuales: fotografías, animaciones, vídeos relacionados. 
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Para la organización del trabajo individual del alumno: 

 Agenda personal. 

 Expediente que recoge el estudio y evaluación individual. 

HARDWARE NECESARIO Y PERIFÉRICOS  

Ordenador y conexión a Internet 

 Pc o Portátil: Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de memoria RAM. 

 MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 ó Equipo Apple con procesardor Inter 16 Gb 

RAM. 

 Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o conexión 3G con una velocidad superior a 

128 kbps/seg. 

SOFTWARE NECESARIO 

 Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3. 

 Flash Player. 

 Java Sun (Google Chrome requiere la actualización 10 de la versión de Java). 

 Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9. 
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 TARIFAS 2017   

    

Pago fraccionado 1.099 € 

* Opción pronto pago 949 € 

    

   

Condiciones de pago   

 
  

    Un único pago con promoción   

    Un pago fraccionado de 4 cuotas 

    Opción financiera externa 

   


