
    

 
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Área Profesional: Atención social 

 
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SSCS0208) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES (RD 1379/2008, de 1 de agosto, modificado 
por el RD 721/2011, de 20 de mayo, modificado por el RD 625/2013, de 2 de agosto) 

Competencia General: 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 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

2 

SSC320_2 ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES. 

(RD 1368/07 de 19 de octubre de 2007) 

UC1016_2: 
Preparar y apoyar las intervenciones de atención a personas y a su 
entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

 5129.003.0 Cuidador/a de 
personas con discapacidades 
físicas, psíquicas y 
sensoriales. 

 Cuidador/a de personas 
dependientes en instituciones. 

 Gerocultor/a 

 

UC1017_2: 
Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 

UC1018_2 
Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 

UC1019_2 
Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duración 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 
Máx. horas 

distancia 

MF1016_2 Apoyo en la organización de intervenciones en el 
ámbito institucional 100 

UF0127 Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes 30 20 

UF0128 Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones 70 50 

MF1017_2 Intervención en la atención higiénico-alimentaria 
en instituciones 

70 
  

70 30 

MF1018_2 Intervención en la atención socio-sanitaria en 
instituciones 

70 
  

70 30 

MF1019_2 Apoyo psicosocial, atención relacional y 
comunicativa en instituciones 

130 

UF0129 Animación social de personas dependientes en instituciones 30 15 

UF0130 Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en 
instituciones 

50 20 

UF0131 Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones 50 20 

MP0029 Módulo de prácticas profesionales no laborales   80   80 80 

  Duración total del Certificado de profesionalidad 450 185 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

MF1016_2 

Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 
– Estar en posesión del título de 

Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria 

– Estar en posesión de algún certificado 
de profesionalidad de nivel 2. 

– Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel 1 de la misma 
familia y área profesional 

– Haber superado las correspondientes 
pruebas de acceso a ciclos de grado 
medio 

– 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 

UF0127  

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

  Diplomado/a, Ingeniero/a  técnico/a o arquitecto/a  
técnico/a  o el título de grado correspondiente o otros 
títulos equivalentes  

 Técnico/a  y Técnico/a  Superior de la familia profesional 
de Servicios Socioculturales y a  la Comunidad. 

  Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área 
Atención social de la familia profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad 

 

1 año 3 años 

UF0128 Debe haber superado UF0127 

MF1017_2   1 año 3 años 

MF1018_2   1 año 3 años 

MF1019_2 

UF129  

1 año 3 años 

UF130  

UF131  

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca  

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 

15 alumnos/as 

Superficie m2 

25 alumnos/as 

 CERTIFICADO 

 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula polivalente 30 50    

Aula-taller socio-sanitaria 60 90    

 


