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Certificado de Profesionalidad 

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales (SSCS0208) 

 
Duración:  
El Certificado de Profesionalidad tiene una duración total de 450 horas, repartidas del 
siguiente modo: 

• 338 horas formación 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. 
 
Modalidad de impartición:    Teleformación 

 
Titulación:  
El alumno que apruebe recibirá un Certificado de Profesionalidad expedido por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 

 
Precio:  1.830 € 
 

- OPCIÓN1: FRACCIONAR, POR MENSUALIDADES, el abono de la formación 
completa del Certificado de Profesionalidad. ¡Financiamos tu formación sin 
intereses!  
MATRÍCULA 300,00 € + 6 MENSUALIDADES DE 255 € 
 

- OPCIÓN 2:  PAGO AL CONTADO 
5 % descuento:  1.738,50 € 
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OBJETIVOS 

 
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. 

 
PROGRAMA 
 
MF1: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional  
UF1: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes 

1.1. Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno  
1.2. Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes 
  

UF2: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en 
instituciones 

2.1. Participación en la preparación de actividades en instituciones sociales  
2.2. Organización de actividades en instituciones sociales  
2.3. Participación en la organización funcional en una institución sociosanitaria  
2.4. Colaboración en el plan de cuidados individualizado y la documentación 
básica de trabajo interdisciplinar. 

  
MF2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones  
1.1. Realización de la higiene y aseo de la persona dependiente y de su entorno en 
instituciones  
1.2. Mantenimiento del orden y condiciones higiénicas de la habitación del usuario  
1.3. Administración de alimentos y recogida de eliminaciones en instituciones 
  
MF3: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones  
1.1. Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes  
1.2. Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito 
sociosanitario  
1.3. Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de los usuarios  
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1.4. Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en instituciones  
1.5. Cumplimiento de las normas de limpieza de materiales e instrumentos sanitarios 
  
MF4: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones 
UF1: Animación social para personas dependientes en instituciones  

1.1. Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en la 
institución sociosanitaria  
1.2. Reconocimiento de las características psicológicas de personas 
dependientes en instituciones  
1.3. Acompañamiento de los usuarios 

 UF2: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes 
en instituciones  

2.1. Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en situaciones 
cotidianas de la institución 
2.2. Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal en 
situaciones cotidianas de la institución 

UF3: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones 
3.1. Mejora del proceso de comunicación con el usuario  
3.2. Utilización de técnicas de comunicación alternativa y aumentativa 

 
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.  
 
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 
 

• Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales. 
• Cuidador de personas dependientes en instituciones.  
• Gerocultor. 

 
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. 
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Además, se deberá acreditar conocimientos sobre uso y manejo de Internet, correo 
electrónico, foros y chat, aportando alguna titulación o superando una prueba. 




