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CERTIFICADOS de PROFESIONALIDAD:CERTIFICADOS de PROFESIONALIDAD:

AtenciAtenci óón n sociosanitariasociosanitaria a personas en el domicilioa personas en el domicilio

AtenciAtenci óón n sociosanitariasociosanitaria a personas en instituciones a personas en instituciones 
socialessociales

ATENCIATENCIÓÓN a la DEPENDENCIAN a la DEPENDENCIA
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:

Conjunto de competencias profesionales con 
significación en el empleo que pueden ser adquirida s 
mediante formación modular u otros tipos de 
formación, así como a través de la experiencia labor al

COMPETENCIA PROFESIONALCOMPETENCIA PROFESIONAL:

Conjunto de conocimientos y capacidades que 
permiten el ejercicio de la actividad profesional 
conforme a las exigencias de la producción y del 
empleo

ALGUNOS CONCEPTOSALGUNOS CONCEPTOSALGUNOS CONCEPTOS
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CATÁLOGO NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES          

(Único Referente)

TITULOS DE GRADO 
MEDIO Y SUPERIOR

OFERTA DE FORMACIOFERTA DE FORMACIÓÓN PROFESIONALN PROFESIONAL

ACREDITAN LAS CUALIFICACIONES

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD
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2: Subsistema de 
Formación Profesional 
para el Empleo

3: Subsistema de
Formación 
Profesional Inicial

1: FORMACIÓN 
ASOCIADA AL 
SISTEMA DE 

CUALIFICACIONES

1

2

3

El mundo de las CUALIFICACIONES…….
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD (RD 34/2008)CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD (RD 34/2008)CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD (RD 34/2008)

� Instrumento oficial que acredita la capacitación pa ra el 
desarrollo de una actividad laboral con significaci ón para el 
empleo y asegura la formación necesaria para su 
adquisición

� Carácter oficial y validez en todo el territorio na cional

� Cada certificado acredita una cualificación.

�La unidad mínima acreditable es la unidad de competenciaunidad de competencia .

� Los módulos del certificado son los del Catálogo Mo dular 
de FP

QUÉ SON
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADCERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADCERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

FINALIDAD

� Acreditar cualificaciones profesionales / 
unidades de competencia
� Facilitar aprendizaje permanente con formación 
abierta, flexible, accesible, modular y asociada a 
certificados
� Favorecer la transparencia del mercado laboral
� Ordenar la oferta formativa del subsistema de 
FPE vinculada al CNCP
� Contribuir a la calidad de la oferta de FPE
� Contribuir a la integración, transferencia y 
reconocimiento entre diversas ofertas de FP 
referidas al CNCP
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADCERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADCERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

� IDENTIFICACIÓN (denominación, FP, nivel, 
cualificación de referencia, UC, competencia 
general, entorno profesional, duración en horas, 
relación de módulos)

� PERFIL PROFESIONAL (incluye requisitos para 
ejercicio profesional en su caso)

� FORMACIÓN (desarrollo de los módulos; 
requisitos de espacios, instalaciones y 
equipamientos; prescripciones sobre alumnos y 
formadores)

ESTRUCTURA
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADCERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADCERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

� MMÓÓDULODULO: bloque coherente de formación, asociado 
a unidad de competencia. Se expresa en capacidades 
y criterios de evaluación. Incluye: requisitos de 
formadores; de espacios, instalaciones y 
equipamientos; criterios de acceso de alumnos.

� UNIDAD FORMATIVAUNIDAD FORMATIVA : más de 30 horas, de módulos 
de más de 90, no más de 3 por módulo. Certificables  
con validez en ámbito de Admón. Laboral. 
Acumulación, al menos una por año, acredita unidad 
de competencia correspondiente.

ESTRUCTURA FORMATIVA
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CERTIFICADO de PROFESIONALIDAD:

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

COMPETENCIA 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.
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CERTIFICADO de PROFESIONALIDAD:

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

UNIDADES DE COMPETENCIA

� UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención 
física domiciliaria dirigidas a personas con 
necesidades de atención sociosanitaria.

� UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención 
psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con 
necesidades de atención sociosanitaria.

� UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas 
con la gestión y funcionamiento de la unidad 
convivencial
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CERTIFICADO de PROFESIONALIDAD:

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

MÓDULOS FORMATIVOS

MF0249_2: Higiene y atención sanitaria domiciliaria ( 170 horas)  
(3 UF: 70 + 50 + 50)

MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario ( 210 horas) 
(3 UF: 80 + 50 + 80)

MF0251_2: Apoyo domiciliario y alimentación familiar (100 horas)

MP0028: Módulo de prácticas profesionales no laborale s de 
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (12 0 horas)

Duración total de la formación: 600 horas
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COMPETENCIA GENERAL

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.

CERTIFICADO de PROFESIONALIDAD:

Atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales 
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UNIDADES 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 interdiscipli nar. 
�UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención 
física dirigidas a personas dependientes en el ámbi to 
institucional. 
�UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención 
sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en 
el ámbito institucional. 
�UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención 
psicosocial dirigidas a personas dependientes en el 
ámbito institucional.

CERTIFICADO de PROFESIONALIDAD:

Atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales 
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CERTIFICADO de PROFESIONALIDAD:

Atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales 

MÓDULOS FORMATIVOS

MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el 
ámbito institucional (100 horas).

MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alim entaria
en instituciones (70 horas).

MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria e n 
instituciones (70 horas).

MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y 
comunicativa en instituciones (130 horas).

MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborale s        
(80 horas)

Duración total de la formación: 450 horas
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CERTIFICADOS de PROFESIONALIDAD:                     
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio                

Atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales 

ACCESO DIRECTO. Requisitos académicos:

� Título de Graduado en Educación Secundaria Obligato ria
� Técnico Auxiliar
� Técnico
� Haber superado el segundo curso de Bachillerato Uni ficado y Polivalente.
� Haber superado el segundo curso del primer ciclo ex perimental de la 
reforma de las enseñanzas medias.
� Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicada s y Oficios 
Artísticos, el tercer curso del Plan de 1963 o segu ndo de comunes 
experimental.
� Haber superado otros estudios declarados equivalent es a efectos
académicos con alguno de los anteriores.
� Haber superado las correspondientes pruebas de acce so a los ciclos 
formativos de Grado Medio reguladas por las adminis traciones educativas.
� Haber superado la prueba de acceso a la universidad  mayores 25 años.
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ACCESO por ACREDITACIÓN de COMPETENCIAS CLAVE:

Competencia en lengua castellana

Competencia matemática 

CERTIFICADOS de PROFESIONALIDAD:                     
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio                

Atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales 
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VÍAS DE ACREDITACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

� Formación en competencias

� Reconocimiento experiencia 
profesional y formación no formal
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ENLACES DE INTERENLACES DE INTER ÉÉS:S:

www.inem.es www.empleacantabria.com

NORMATIVA de REFERENCIANORMATIVA de REFERENCIA

�� Ley OrgLey Org áánica 5/2002 de las nica 5/2002 de las CualificacionesCualificaciones

�� R.DR.D 1128/2003 Cat1128/2003 Catáálogo Nacional de logo Nacional de 
CualificacionesCualificaciones ProfesionalesProfesionales

�� R.DR.D. 395/2007 Subsistema . 395/2007 Subsistema F.PF.P. para el Empleo. para el Empleo

�� R.DR.D. 34/2008 Certificados de Profesionalidad. 34/2008 Certificados de Profesionalidad

�� R.DR.D. 1379/2008 . 1379/2008 CdPCdP familia profesional Servicios familia profesional Servicios 
Socioculturales y a la ComunidadSocioculturales y a la Comunidad

�� R.DR.D. 1224/2009 Reconocimiento competencias . 1224/2009 Reconocimiento competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboralprofesionales adquiridas por experiencia laboral
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


