CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD:
SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES.

INTRODUCCIÓN:
Pensamos en TU futuro y te ayudamos a Certificar tus conocimientos. A partir
del 31 de diciembre de 2017 será obligatorio tener titulación oficial para poder
trabajar en el sector de la dependencia.
Si quieres trabajar en este sector debes prepararte lo antes posible.
CFPE ACADEMIA VETUSTA OVIEDO, a través de los mejores profesionales de
sector sanitario ha desarrollado un curso cuyo objetivo es la obtención del Certificado
de

Profesionalidad:

ATENCIÓN

SOCIOSANITARIA

A

PERSONAS

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES. Somos centro homologado por
el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias NO Censo: 23994.

OBJETIVO:
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.

DURACIÓN:
El curso tendrá una duración de 370 horas (+ 80 de prácticas). Las personas que
tengan experiencia acreditada (vida laboral) en el sector están exentas de
realizar el módulo de prácticas.

MODALIDAD:
Presencial.

HORARIO:

Tardes de 08:30 a 14:30 (Lunes a Jueves)

REQUISITOS ACCESO DE LOS PARTICIPANTES:




Estar en posesión del título de graduado en ESO o equivalente.
Las personas que no posean los estudios requeridos deben demostrar competencias
suficientes en lengua y matemáticas. (Conocimientos básicos)En nuestro centro les
haremos una prueba gratuita.



Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel de
módulo y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder.



Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel 2.



Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años.

PROGRAMA DEL CURSO
El certificado consta de cinco módulos independientes, si el participante tiene algún módulo
acreditado no es necesario que vuelva a cursarlo, es decir, lo tendría convalidado.
MODULO FORMATIVO
MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional.

HORAS

100 h.

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

70 h.

MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones.

70 h.

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

130 h

TOTAL HORAS (Con exención módulo prácticas)

370 h.

MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención
sociosanitaria a Personas dependientes en Instituciones sociales. Este módulo
es obligatorio

80 h.

¿QUÉ TÍTULO CONSIGUES CON EL CURSO?
Certificado de Profesionalidad : Atención Sociosanitaria a
Dependientes en Instituciones Sociales .Código SSCS0208 Nivel 2 .

Personas

Para ello deberás tener una evaluación positiva en todos los módulos del
certificado y asistir al menos al 75% de las horas de cada módulo.

ORGANISMO OFICIAL QUE EXPIDE EL CERTIFICADO
El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
(SEPEPA).El certificado es válido en toda España.

¿SALIDAS PROFESIONALES?


Cuidador/a



Gerocultor/a



Asistente personal a personas con gran dependencia



Auxiliar de ayuda en residencias de mayores dependientes



Centros de día y de noche de mayores dependientes



Residencias para personas con discapacidad física o intelectual



Centros de día y de noche para personas con discapacidad física o intelectual

¿CUÁNDO COMIENZA?
Fecha aproximada Noviembre, por lo que si estás interesado/a puedes reservar tu plazaYA!

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL CURSO?
Total Curso: 1.000 €

¡Materiales
didácticos
incluídos!

¿MODO DE PAGO?


Matrícula: 200€



4 mensualidades de 200 € a pagar en efectivo o mediante domiciliación bancaria.

