
TÍTULO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: 

ATT. SOCIOSANITARIA A PERS. EN EL DOMICILIO SSCS0108 Nivel 2 

OBJETIVOS 
Ayudar en el ámbito sociosanitario 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. 

 

CONTENIDO 
MF0249_2: Higiene y atención sanitaria domiciliaria. (170 horas) 

 UF0119: Características y necesidades de att. higiénico-sanitaria de las pers. dependientes. 
(70 horas) 

 UF0120: Administración de alimentos y tratamientos a pers. Dependientes en el domicilio. 
(50 horas) 

 UF0121: Mejo r a  de  l as  c apac id ades  f í s i cas  y  p r imeros  aux i l io s  p ar a  l a s  
per s .  Dep end .  En  e l  do mic i l i o . (50 horas) 

MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario. (210 horas) 
 UF0122: Mant. Y rehab. Psicosocial de las pers. Depend. en el domicilio. (80 horas) 
 UF0123: Apoyo a las gestiones cotidianas de las pers. depend. (50 horas) 

 UF0124: Interrelación, comunicación y  observación con la pers.  Depend. y  
su entorno. (80 horas) 

MF0251_2: Apoyo domiciliario y alimentación familiar. (100 horas) 
 UF0125: Gestión, aprovisionamiento y cocina en la Ud. familiar de pers. Depend. (60 horas) 

 UF0126: Mant., limpieza y organización del domicilio de pers. Depend. (40 horas) 

 
MP0028: Módulo de prácticas profesionales no laborales (120 horas) 
FCOO04 Fomento y promoción del trabajo autónomo. (30 horas) 

FCOO03 Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género. (10 horas) 

 

REQUISITOS 
 Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 2. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 

 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber 
superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

 Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real 
decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado 
de profesionalidad. 

CALENDARIO Y HORARIO 
De lunes a viernes mañanas o tardes 
Duración: 640 h (Incluye módulo de prácticas en empresas de 120 h). 
En breve se publicará la fecha de selección e inicio. 

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Enviar un correo electrónico a ocupacional@institutointer.com contactar por teléfono en el 
Telf. 96 3519365 o en la web https://puntlabora.gva.es/puntlabora . 
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