SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Área Profesional: Formación y educación
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
SSCE0111 PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RD 625/2013, de 2 de agosto)

Competencia General: Organizar, desarrollar y evaluar intervenciones de promoción e intervención socioeducativa dirigidas a personas con discapacidad, en colaboración con el equipo interdisciplinar, utilizando o generando,
en su caso, los recursos para alcanzar el mayor grado de autonomía personal e inclusión a través de acciones de acompañamiento, tanto en el ámbito educativo como social, procesos de ocio y tiempo libre, entrenamiento en
estrategias cognitivas y en el uso de las nuevas tecnologías y la intervención en y con sus familias
Nivel
Cualificación profesional
Unidades de competencia
Ocupaciones o puestos de
de referencia
trabajo relacionados
UC1448_3

3

SSC450_3
PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
(RD 1096/2011 de 22 de julio)

UC1449_3
UC1450_3

Detectar, generar y utilizar recursos sociales y comunitarios para la realización de
intervenciones socioeducativas con personas con discapacidad.
Organizar y realizar el acompañamiento de personas con discapacidad en la
realización de actividades programadas.
Organizar, desarrollar y evaluar procesos de inclusión de personas con discapacidad
en espacios de ocio y tiempo libre

UC1451_3

Organizar y desarrollar el entrenamiento en estrategias cognitivas básicas y
alfabetización tecnológica para personas con discapacidad, en colaboración con
profesionales de nivel superior.

UC1452_3

Actuar, orientar y apoyar a las familias de personas con discapacidad, en
colaboración con profesionales de nivel superior.

 Integrador/a social
 Monitor/a educador/a de personas con discapacidad
 35320050 Monitor/a de servicios a la comunidad

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Código

Módulos formativos

Horas

Código

Unidades formativas

Duración
Horas

MF1448_3

Recursos sociales y comunitarios para personas con discapacidad

60

60

MF1449_3

Acompañamiento de personas con discapacidad en actividades
programadas

70

70

MF1450_3

Procesos de inclusión de personas con discapacidad en espacios de ocio y
tiempo libre

80

80

MF1451_3

Entrenamiento en estrategias cognitivas básicas y alfabetización
tecnológica a personas con discapacidad

80

80

MF1452_3

Intervención con familias de personas con discapacidad.

80

80

MP0478

Módulo de prácticas profesionales no laborales

80

-Duración total del certificado de profesionalidad

450

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS
Experiencia profesional
requerida

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES

MF1448_3

MF1449_3

MF1450_3

MF1451_3

MF1452_3

Acreditación requerida

Deberá cumplir alguno de los requisitos
siguientes:
– Estar en posesión del título de Bachiller
– Estar en posesión de algún certificado de
profesionalidad de nivel 3.
– Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 2 de la misma familia
y área profesional
– Cumplir el requisito académico de acceso a
los ciclos formativos de grado superior o
haber superado las correspondientes
pruebas de acceso a ciclos de grado superior
– Tener superada la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años y/o de
45 años
– Tener, de acuerdo con la normativa que se
establezca, los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formación

1 año

1 año




Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a
Técnico/a o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.

1 año

1 año

1 año

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca

Superficie m2
15 alumnos/as

Superficie m2
25 alumnos/as

Aula de gestión

45

60

Taller para prácticas

60

90

ESPACIO FORMATIVO

Con
Acreditación

CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD
QUE DEROGA
CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
EQUIVALENTES

