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SSCS0208 – ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 
SOCIALES

A quién va dirigido:  
Formación dirigida a acreditar tus conocimientos y experiencial laboral  lo que te permitirá obtener una TITULACIÓN 
OFICIAL para poder trabajar como cuidador de personas dependientes en instituciones y gerocultores. 

Modalidad:
Teleformación: La formación se realizará online, en el aula virtual. Al final de cada uno de los módulos se realizará un 
examen presencial y algunos módulos dispondrán de tutorías presenciales según la siguiente distribución::

DENOMINACIÓN MÓDULO FORMATIVO (MF)
HORAS
ONLINE

TUTORÍAS PRESENCIALES

Los alumnos con experiencia laboral en el sector podrán solicitar la exención de las prácticas no laborales.

Titulación: 
El alumno que complete con evaluación positiva todos los módulos podrá solicitar que le sea  expedido por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social el correspondiente certificado. (Las  tasas de acreditación de la 
Administración no están incluidas).

Requisitos de Acceso: 
• Titulación ESO o equivalente
• Certificado de profesionalidad nivel 2
• Certificado de profesionalidad nivel 1 de la misma familia y área profesional
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años
• Tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al 

certificado de profesionalidad.

Requisitos Técnicos:   
1. Ordenador (portátil o PC de escritorio) con: 

a. CPU con capacidad de procesamiento de 2.00GHZ – 2.50 GHZ 
b. Memoria instalada (RAM) de 4 GB. 
c. Sistema Operativo de 32 bits, procesador x32, Windows, Linux o iOS (Mac). 
d. Conexión a Internet mínima de 1024 kbps. 
e. Altavoces conectados al ordenador. 

2. Dispositivo móvil (Smartphone o Tablet) con: Sistema operativo Android, iOS o Windows Phone. 
3. Navegador web Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari o compatible (También se puede utilizar Internet Explorer, 
pero sugerimos el uso directo de Mozilla Firefox y/o Google Chrome). 
4. Activos y operativos el plugin en el navegador para la visualización de archivos tipo Adobe Acrobat Reader. 
5. Activo plugin de Java para las conexiones de videoconferencia. 

DENOMINACIÓN MÓDULO FORMATIVO (MF) HORAS ONLINE
TUTORÍAS 

PRESENCIALES

EXAMEN 

PRESENCIAL

MF1016_2: APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE 

INTERVENCIONES EN EL AMBITO INSTITUCIONAL
100 98 0 2

MF1017_2: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-

ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES  
70 58 9 3

MF1018_2: INTERVENCIÓN EN LA ATENCION 

SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES
70 60 8 2

MF1019_2: APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL 

Y COMUNICATIVA EN  INSTITUCIONES
130 122 4 2


