EXCLUSIVAMENTE PARA OCUPADOS
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL
DOMICILIO.
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. Nivel de cualificación profesional:
Código: SSCS0108
Familia Profesional: Servicios socio culturales y a la Comunidad
CURSO “ON LINE” (ASISTENCIA OBLIGADA 2 DÍAS /MES)

2

Objetivo general: Ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales necesidades
de salud física, psíquica y social, aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y
mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno
Requisitos de acceso del alumno: EXCLUSIVAMENTE OCUPADOS. Además los alumnos deberán
cumplir: a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2 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 desea acceder. c) Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2. d) Cumplir el requisito
académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2, 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 los conocimientos
formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación.
Número de alumnos: 50
Relación secuencial de módulos formativos:
MF0249_2: Higiene y atención sanitaria domiciliaria.
UF0119: Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas
dependientes.
UF0120: Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el
domicilio.
UF0121: Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas
dependientes en el domicilio.
MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario.
UF0122: Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en
domicilio.
UF0123: Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes.
UF0124: Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno.
MF0251_2: Apoyo domiciliario y alimentación familiar.
UF0125: Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas
dependientes.
UF0126: Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes.
MP0028: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones. (120 horas)
Duración total : 600 horas

EXCLUSIVAMENTE PARA OCUPADOS
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO. “ON LINE”
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD Nivel de cualificación profesional: 3
Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Área profesional: Formación y Educación

Código: SSCE0110 . CURSO “ON LINE” (ASISTENCIA OBLIGADA 2 DÍAS /MES)
Objetivo general: Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación
profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre
los itinerarios formativos y salidas profesionales que ofrece el mercado laboral en su especialidad,
promoviendo de forma permanente la calidad de la formación y la actualización didáctica. Este curso se
impartirá a distancia utilizando Internet como medio de comunicación, con asistencia quincenal al Centro
para tutorías presenciales
Requisitos de acceso del alumno: EXCLUSIVAMENTE OCUPADOS. Además los alumnos deberán
cumplir alguno de los requisitos siguientes: a) Estar en posesión del título de Bachiller para nivel 3. 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 desea acceder. c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad
de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3. d)
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior para el nivel 3, 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 para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente.
Número de alumnos: 50
Relación secuencial de módulos:
•
•
•
•
•
•

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. (60
horas).
MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios
y recursos didácticos en formación profesional para el empleo (90 horas).
MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo (100
horas). • UF1645: Impartición de acciones formativas para el empleo (70 horas).
UF1646: Tutorización de acciones formativas para el empleo (30 horas).
MF1445_3: Evaluación del proceso de enseñanza–aprendizaje en formación
profesional para el empleo (60 horas).
MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación
profesional para el empleo (30 horas).
MP0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Docencia en la
formación para el empleo (40 horas).

Duración total: 380 horas

