FICHA FORMATIVA
FAMILIA PROFESIONAL

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

DENOMINACIÓN

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES

CÓDIGO

SSCS02208

Nº DE PARTICIPANTES

15

Nº EDICIONES

1
472 Horas distribuidas en:
- Certiﬁcado de Profesionalidad : 450 Horas
- Formación especíﬁca y tutorías MIRADA:
22 Horas

HORAS POR EDICIÓN

MODALIDAD

Presencial

CALENDARIO

MARZO-AGOSTO 2020

ÁMBITO TERRITORIAL DE
IMPARTICIÓN

CID “TIERRA DE BARROS RÍO MATACHEL” que incluye los municipios
siguientes: Hinojosa del Valle, Hornachos, Llera, Palomas, Puebla del Prior,
Ribera del Fresno y Villafranca de los Barros.
Localidad y lugar de impartición del curso C.I.D. “Tierra de Barros Río
Matachel “ (C/ Infanta Elena, 6) VILLAFRANCA DE LOS BARROS.

Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle
OBJETIVOS

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.

PROGRAMA FORMATIVO
MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. (100
horas)
MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones (70 horas).
FORMACIÓN ESPECÍFICA

MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones (70 horas)
MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones (130
horas)
MP0029: Prácticas profesionales no laborales (80 horas)

FORMACIÓN TRANSVERSAL

TUTORÍAS

FONDOS DE FINANCIACIÓN
REQUISITOS DE ACCESO

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: 4 H.
Igualdad de trato y no discriminación: 4 H.
Desarrollo sostenible, cuidado y respeto del medio ambiente: 4 H.
Durante la formación Especíﬁca: 5 H.
Durante la práctica profesional: 5 H.
Fondo Social Europeo
Personas desempleadas que pertenezcan a alguno de los colectivos
destinatarios del proyecto MIRADA que se especiﬁcan en el modelo de
solicitud .
Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de
Empleo.
Estar en posesión del Título de Graduado en ESO o encontrarse en

ÁREA DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO
C/ Tomás Romero de Castilla, 2 – 06011 Badajoz – Tfno 924 21 22 58 – capacitacion@dip-badajoz.es

alguno de los siguientes supuestos:
◦ Estar en posesión de un certiﬁcado de profesionalidad del mismo
nivel que el módulo o módulos formativos y/o certiﬁcado de
profesionalidad al que desea acceder.
◦ Estar en posesión de un certiﬁcado de profesionalidad de nivel 1
de la misma familia profesional.
◦ Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado medio:
▪ Estar en posesión de un título de Técnico/a o de Técnico/a
Auxiliar.
▪ Tener superado el segundo curso de Bachillerato Uniﬁcado
Polivalente (BUP).
▪ Haber superado las correspondientes pruebas de acceso
reguladas por las administraciones educativas (se requerirá
tener, al menos, diesiete años, cumplidos en el año de
realización de la prueba).
◦ Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años.
◦ Tener las competencias claves necesarias. Para acceder a todos los
certiﬁcados de profesionalidad de nivel 2 de cualiﬁcadción son
necesarias la comunicación en lengua castellana y la competencia
matemática.
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