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en empresas

Certifica 
tus estudios
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sin intereses



¡Ayuda a quienes 
más lo necesitan, 
fórmate con nosotros!

Con el aumento de la esperanza de vida, la sociedad actual acoge, cada vez más, a personas 
mayores y con necesidades específicas en materia de dependencia.

Es indudable la necesidad cada vez mayor de profesionales cualificados que cuenten con una 
formación sociosanitaria amplia y polivalente para ejercer la atención y cuidado que nuestros 
mayores y dependientes precisan.

Para poder dedicarse profesionalmente al cuidado de personas en situación de dependencia, un 
trabajador sociosanitario debe contar con amplios conocimientos en:

• Recepción en instituciones sociosanitarias
• Organización de actividades
• Aseo e higiene del dependiente
• Alimentación geriátrica y nutrición especial
• Apoyo psicológico y comunicativo
• Animación social
• Apoyo a otros sanitarios.

No necesitarás cumplir ningún requisito especial para acceder a esta formación privada, 
ni tampoco para obtener la titulación propia de Femxa, que avalará tus conocimientos y tu 
capacitación.Además, dispondrás de máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con 
tus necesidades diarias, a la vez que contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al Certificado de Profesionalidad SSCS0208 y cuenta con una 
carga lectiva de 370 horas.

Descripción



Una vez finalizado el curso, podrás obtener, si cumples los requisitos, un Título oficial de Formación 
Profesional de Grado C (Certificado de Profesionalidad) con validez en todo el territorio nacional.

y del Título de Formación Profesional:

y del Título de Formación Profesional:

• SANT0108 - Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes

• SSCS0208 - Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales

Titulación Oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional

Titulación 
y avales

• Técnico en Emergencias Sanitarias

• Técnico en Atención Sanitaria a Personas en Situación de Dependencia

Título oficial de la Unidad de Competencia UC0362_2 Colaborar en la preparación y en la ejecución 
de planes de emergencias y de dispositivos de riesgo previsible, que convalida parte del Certificado 
de Profesionalidad:

Título oficial la Unidad de competencia 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, que convalida parte del Certificado de Profesionalidad:

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un diploma 
expedido por Femxa que certifica el correcto aprovechamiento del curso.

Según la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, los módulos formativos de los certificados de 
profesionalidad han pasado a formar parte del catálogo de Formación Profesional, por lo que, al superar la 
formación equivalente al módulo formativo MF0362_2 - Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo 
previsible (y al módulo formativo MF1016_2 - Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito 
institucional) que acompaña a este curso, también obtendrás directamente los siguientes Títulos oficiales 
de Formación Profesional de Grado B, con validez en todo el territorio nacional:

Desde Femxa Escuelas Profesionales te asesoraremos en todo el proceso de Acreditación de 
Competencias de tu Comunidad Autónoma para la solicitud de tu Título Oficial.



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional.
• Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes.
• Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones.

Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones.

Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones.

Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones.
• Animación social de personas dependientes en instituciones.
• Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones.
• Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones.

Mejora de la Relación con Pacientes y Usuarios. Con este curso desarrollarás tus habilidades sociales 
para gestionar las relaciones con pacientes y usuarios en situación de dependencia.

Técnicas de Asistencia en Primeros Auxilios y Uso de Desfibriladores. Este curso te enseñará a dar 
respuestas rápidas en casos de emergencia y las herramientas para prestar unos primeros auxilios de 
forma eficiente.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...

CENTRO
COLABORADOR

Inteligencia emocional. Conoce todo lo referente al desarrollo de las competencias sociales y 
emocionales en las personas, equipos y organizaciones, y al mismo tiempo desarrolla capacidades que 
te ayuden a conectar con los demás y consigue un Título certificado por la Universidad Nebrija, una de 
las instituciones académicas más prestigiosas de nuestro país.



Salidas 
profesionales

Podrás trabajar, prestando servicios sociales a personas en situación de dependencia como:
• Cuidador/a de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales
• Cuidador/a de personas dependientes en instituciones
• Gerocultor/a
• Asistente de atención domiciliaria
• Cuidador/a personal de personas mayores, discapacitadas físicas, psíquicas o sensoriales
• Trabajador/a en centros médicos para ancianos, residencias y centros de la tercera edad
• Trabajador/a en centros residenciales para personas con necesidades específicas
• Trabajador/a de centros de día de atención a personas mayores
• Trabajador/a en centros de día de atención a personas dependientes (discapacidad física e intelectual)
• Trabajador/a en residencias de personas mayores
• Trabajador/a en Residencias de personas dependientes (discapacidad intelectual, discapacidad física…)
• Apoyo profesional en apartamentos tutelados
• Servicios de ayuda a domicilio
• Apoyo profesional en centros ocupacionales
• Trabajador/a en entros de ocio y tiempo libre
• Personal de centros de estancias temporales

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


