
Itinerario del Certificado de profesionalidad

1 UF0127:  
Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes, 30 h.

MF1016_2:  
Apoyo en la 
organización de 
intervenciones 
en el ámbito 
institucional, 
100 h.

2 UF0128: 
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones, 70 h.

3 MF1017_2: 
Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones, 70 h.

4 MF1018_2: 
Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones, 70 h.

5 UF0129:
Animación social de personas dependientes en instituciones, 30 h.

MF1019_2:
Apoyo psicosocial, 
atención relacional 
y comunicativa  
en instituciones,
130 h.

6
UF0130:
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes  
en instituciones, 50 h.

7 UF0131:
Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones, 50 h.

8
MP0029:
Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones, 80 h (Posibilidad de convalidación)

+

Certificado de profesionalidad SSCS0208 
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes  
en Instituciones Sociales
Acción Formativa acreditada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)  
Número de expediente: F160276AA

Modalidad: Online con exámenes preseciales.
Horas: 450 h (338 horas online, 32 horas presenciales y 80 horas de práctica).

Objetivos: 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.

Requisitos académicos: Para el estudio de los módulos o unidades formativas no son necesarios conocimientos 
previos en la materia. Sin embargo, al tratarse de un certificado de profesionalidad de nivel 2, es necesario acredi-
tar unos estudios mínimos de ESO, graduado escolar o equivalente.

Requisitos de acceso al proyecto: 
• Trabajadores por cuenta ajena en empresa privada o autónomos.
• Pertenecer al sector sociosanitario o sectores afines:

• Acción e intervención social
• Ocio, educación y animación social
• Reforma juvenil y protección de menores.


