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Titulación Obligatoria, a partir del 31 de diciembre de 2017, para todos los profesionales que 

quieran trabajar en el Sector Sociosanitario- Dependencia. 

Presentación 
 
El Certificado de profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
Instituciones Sociales SSCS0208 permite obtener una titulación para abrir las puertas al 
mercado laboral en el sector Servicios socioculturales y a la comunidad desarrollando 
alguno de los siguientes puestos:  
 

 Auxiliar sociosanitario en centros privados y centros públicos. 

 Gerocultor/a en residencias de personas mayores y dependientes, así como en centros 

de día, pisos tutelados y otras instituciones sociales. 

 Cuidador de personas con minusvalía Física, Psíquica y Sensorial. 

 

 
 
A quién va dirigido 
 

El Certificado de profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas dependientes en 

Instituciones Sociales SSCS0208 está recomendando para personas que quieran acceder a 

un puesto de trabajo, o si ya está trabajando mejorar su desempeño laboral y tener una 

cualificación oficial que le permita continuar trabajando en el sector Servicios socioculturales 

y a la comunidad.  

 
Para poder realizar este curso se debe cumplir con alguno de los siguientes requisitos:  
 

 Poseer Graduado en Educación Secundaria o equivalente.  

 Poseer un certificado de profesionalidad de Nivel 2. 

 Poseer un certificado de profesionalidad de nivel 1 del de la familia profesional de 
“Servicios Socioculturales y a la Comunidad” y área profesional “Atención Social”.  

 Haber superado las pruebas correspondientes que organice la Administración 
específicas para competencias clave de nivel 2.  

 Haber superado la prueba de acceso a módulos de grado medio.  

 Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.  

 
Duración 
 

El Certificado de Profesionalidad Online de Atención sociosanitaria a personas dependientes 

en Instituciones Sociales SSCS0208 tiene una duración total de 450 horas. 

 338 horas de formación teórica en Campus Online. 

 23 horas de formación práctica en el Centro de Formación.  

 9 horas de evaluación presencial en el Centro de Formación. 

 80 horas de formación práctica en Centros del ámbito de Dependencia. 
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Metodología 
 

Este curso combina modalidad Online con modalidad presencial para tutorías y exámenes. 
En cuanto a la parte teórica ONLINE, se desarrolla a través de un campo virtual que te 
permitirá crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y participativo, combinando la 
flexibilidad online (plataforma disponible las 24 horas del día) con las ventajas didácticas de un 
curso presencial: 

 Contenidos Interactivos multimedia, herramientas multimedia facilitadoras del 
estudio y asimilación de contenidos.  

 Casos y videos prácticos.  
 Foros de debate sobre vídeos relacionados, noticias y casos prácticos.  
 Sesiones tutoriales online.  

 
En cuanto a la parte PRESENCIAL: Tutorías y exámenes, se realizará en alguno de nuestros 
Centros de Formación de: OVIEDO, MADRID y SALAMANCA. 
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Programa 
 

MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. 
UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes.  
UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en 
Instituciones.  

MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. 
MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en Instituciones. 
MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones. 

UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones. 30 HORAS. 
UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en 
instituciones. 
UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones.  

MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 
 

 

Titulación 
 

Al finalizar con éxito con el curso recibirás el título de (SSCS0208) ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES (RD 
1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 721/2011, de 20 de mayo, modificado por el 
RD 625/2013, de 2 de agosto). 
 

Precio 
 

El precio del itinerario completo: Módulos Teóricos + Módulo Práctico es de 1119,25€. 

El precio del itinerario de sólo módulos teóricos es de 998,25€. para aquellas personas que 

estén trabajando o hayan trabajado en el sector y estuviesen en condiciones de solicitar una 

convalidación de experiencia al SEPE. 

Forma de pago 
 

El método de cargo será en cuenta del alumno, a elegir de las siguientes formas: 

 Pago único cuando se realice la matrícula. 

 Domiciliación de un pago mensual con cuotas repartidas proporcionalmente entre los 
meses que dure la formación. En este caso, la primera cuota se realizará en concepto 
de matrícula (previo al inicio del curso) y la cuota final en el último mes de formación.  
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Preguntas Frecuentes 
 

¿El título es oficial? ¿Se obtiene algún certificado al finalizar el curso? 
 
Al finalizar con éxito con el curso recibirás el título de Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales (SSCS0208). 
 
El título que se obtiene es oficial (expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal) ya que 
somos una entidad oficial de formación acreditada con el nº de censo 8000000508. 
 
 

¿Qué pasa si ya tengo superado alguno de los módulos correspondientes a este 

Certificado? ¿Tengo que hacer el curso completo?: 

No. En el caso de que ya tengas un módulo o varios hechos y puedas acreditar esta formación, 

te matricularemos en el curso completo y se te eximirá de cursar estos módulos ya realizados.  

 
¿Tengo que pagar para conseguir el certificado? 
 
El título se tiene que solicitar en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), una vez 
finalizado el curso. Como cualquier título oficial, para la obtención de un diploma, se deben 
pagar unas tasas a la administración (este importe variará en función de la Comunidad 
Autónoma). 
 
Desde Cursos Femxa te asesoraremos en todo momento para realizar este trámite de la forma 
más ágil posible. 
 
 
¿Al hacer este curso podré seguir trabajando en centros de dependencia? 
 
Sí, realizando este certificado podrás seguir trabajando en el sector sociosanitario tal y como 
marca la ley en la que a partir del 31 de diciembre de 2017 será una titulación obligatoria. 
 
 
¿Los exámenes son también online? 
 
Hay pruebas de evaluación online para que puedas valorar el nivel de aprendizaje que vas 
adquiriendo pero también hay exámenes presenciales al finalizar cada módulo. Estos 
exámenes se realizarán en los centros de formación de Vigo, Madrid, Oviedo y Salamanca. 
 
 
Al ser un curso de pago, ¿hay requisitos de acceso? 
 
Sí, al tratarse de una titulación Oficial el Ministerio marca unos mínimos de formación para 
acceder a los Certificados. Puedes consultar en el apartado “Quien puede acceder” los 
requisitos de estudios mínimos que se requieren en este caso. 
 
 
¿Podré trabajar en centros públicos? 
 
Sí, este curso te cualifica para trabajar como auxiliar sociosanitario, gerocultor o cuidador en 
centros privados y centros públicos. 
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Contacto 
 

 

   900 100 957 (Gratuito)      
        619 926 324 

atencionalumno@femxa.com 

http://bit.ly/Sociosanitaria 
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