Certificado de Profesionalidad

Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio
(SSCS0108)
Duración:
El Certificado de Profesionalidad tiene una duración total de 600 horas, repartidas del
siguiente modo:
• 437 horas formación online.
• 37 horas de formación presencial en el centro de formación.
• 6 horas de evaluación presencial (exámenes) en el centro de formación.
• 120 horas de formación práctica en centros de trabajo (empresas del sector)*
*El módulo de formación práctica se podrá convalidar si se posee experiencia en la
actividad.
Modalidad de impartición: Teleformación
Consulte las provincias para exámenes y sesiones presenciales:
Alicante
Asturias
Badajoz
Burgos

Cáceres
Castellón
Córdoba
Jaén

Las Palmas de GC
León
Málaga
Orense

Pontevedra
Sevilla
Valencia

Titulación:
El alumno que apruebe recibirá un Certificado de Profesionalidad expedido por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Precio: 2.276 €
-

OPCIÓN1: FRACCIONAR, POR MENSUALIDADES, el abono de la formación
completa del Certificado de Profesionalidad. ¡Financiamos tu formación sin
intereses!
MATRÍCULA 300,00 € + 8 MENSUALIDADES DE 247 €

-

OPCIÓN 2: PAGO AL CONTADO
5 % descuento: 2.162,20 €
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OBJETIVOS
Una vez finalizado el Certificado de Profesionalidad el alumno será capaz de ayudar en
el ámbito socio-sanitario 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. Concretamente, el alumno podrá:
•
•
•

Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas
con necesidades de atención sociosanitaria.
Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a
personas con necesidades de atención sociosanitaria.
Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la
unidad convivencial.

PROGRAMA
MF1: Higiene y atención sanitaria domiciliaria
UF1: Características y necesidades de atención higiénico sanitaria de las personas
dependientes
1.1. Identificación de las características y necesidades de las personas
dependientes
1.2. Delimitación del ámbito de la atención domiciliaria 3. Aplicación de
técnicas de higiene y aseo de la persona dependiente
UF2: Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el
domicilio
2.1. Planificación del menú de la unidad convivencial
2.2. Utilización de técnicas de alimentación
2.3. Recogida de eliminaciones
2.4. Administración de medicación en el domicilio
UF3: Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas
dependientes
3.1. Movilidad de la persona dependiente
3.2. Empleo de técnicas de movilización, traslado y de ambulación
3.3. Toma de constantes vitales
3.4. Aplicación de técnicas de seguridad y primeros auxilios
MF2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario
UF1: Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en el
domicilio
1.1. Psicología básica aplicada a la atención psicosocial domiciliaria de personas
dependientes
1.2. Relación social de las personas mayores y discapacitadas
1.3. Prestación de orientación a la persona dependiente y sus cuidadores
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principales
1.4. El ambiente como factor favorecedor de la autonomía personal,
comunicación y relación social
1.5. Elaboración de estrategias de intervención psicosocial
UF2: Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes
2.1. Elaboración de estrategias de intervención en autonomía personal
2.2. Intervención de acompañamiento y apoyo en la relación social, en la
resolución de gestiones y en el entorno familiar
2.3. Ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana
2.4. Motivación y aprendizaje de las personas mayores, discapacitadas y/o
enfermas.
2.5. Servicios de atención domiciliaria
UF3: Interrelación y comunicación con la persona dependiente y su entorno
3.1. Identificación de los problemas de comunicación y lenguaje relacionados
con los principales trastornos generales
3.2. Comunicación de las personas dependientes
3.3. Aplicación de técnicas para favorecer la relación social y las actividades de
acompañamiento
MF3: Atención domiciliaria y alimentación familiar
UF1: Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas
dependientes
1.1. Elaboración del plan de trabajo en la unidad convivencial
1.2. Aplicación de técnicas de gestión del presupuesto de la unidad
convivencial
1.3. Confección de la lista de la compra
1.4. Compra y conservación de productos de uso común en el domicilio
1.5. Aplicación de técnicas básicas de cocina
1.6. Higiene alimentaria
UF2: Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas
dependientes.
2.1. Aplicación de técnicas de limpieza del hogar
2.2. Aplicación de técnicas de lavado, repasado y planchado de la ropa
2.3. Revisión y mantenimiento básico del domicilio
2.4. Riesgos domésticos
2.5. Teleasistencia
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
El Certificado de profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio SSCS0108_2 está recomendando para personas que quieran acceder a un puesto de
trabajo, o si ya está trabajando mejorar su desempeño laboral, en el sector Servicios
socioculturales y a la comunidad.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
•
•
•

Auxiliar de ayuda a domicilio.
Asistente de atención domiciliaria.
Cuidador de personas mayores, discapacitadas, convalecientes en el domicilio.

Para poder realizar este curso se debe cumplir con alguno de los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Haber superado las pruebas correspondientes que organice la Administración
específicas para competencias clave de nivel 2.
Poseer un certificado de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
Poseer requisito académico para acceder a un módulo de nivel medio, es decir,
Graduado en Educación Secundaria o equivalente.
Haber superado la prueba de acceso a módulos de grado medio: Certificado de
superación de la prueba.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años:
Certificado de superación de la prueba.

Además, se deberá acreditar conocimientos sobre uso y manejo de Internet, correo
electrónico, foros y chat, aportando alguna titulación o superando una prueba.
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