SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Área Profesional: ATENCIÓN SOCIAL
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(SSCS0108) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO (Real Decreto 1379/2008 modificado RD 721/2011)

Competencia General: 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
Nivel

2

Cualificación profesional de
referencia

SSC089_2 ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL
DOMICILIO.
(RD 295/2004 de 20 de febrero)

Unidades de competencia

Ocupaciones o puestos de
trabajo relacionados

UC0249_2:

Desarrollar intervenciones de atención físico domiciliaria dirigidas a
personas con necesidades de atención socio-sanitaria.

•

UC0250_2:

Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a
personas con necesidades de atención socio-sanitaria.

•

UC0251_2

Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de
la unidad convivencial.

5113.0024. Asistencia de ayuda
a domicilio.
5113.0024 Asistente de atención
domiciliaria.
Cuidador de personas mayores,
discapacitados, convalecientes en el
domicilio

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Código

MF0249_2

Módulos formativos

Horas Código

Higiene y atención sanitaria domiciliaria
170

MF0250_2

Atención y apoyo psico-social en domicilio
210

MF0251_2
MP0028

Apoyo domiciliario y alimentación familiar
Prácticas profesionales no laborales en atención
sociosanitaria a personas en domicilio

100

Unidades formativas

Duraciones
Horas

Máx. horas
distancia

UF0119

Características y necesidades de atención higiénico sanitaria de las personas
dependientes

70

40

UF0120

Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio

50

20

UF0121

Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes
en domicilio

50

20

UF0122

Mantenimiento y rehabilitación psico-social de las personas dependientes en domicilio

80

40

UF0123

Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes

50

30

UF0124

Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno

80

40

UF0125

Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes

60

20

UF0126

Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes

40

10

120
Duración Certificado de profesionalidad

120
600

220

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS
CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES

Deberá cumplir alguno de los requisitos
siguientes:
– Estar en posesión del título de
MF0249_2
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
MF0250_2 – 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
MF251_2
formativos o profesionales suficientes
que permitan cursar con
aprovechamiento la formación

Acreditación requerida

Con
Sin
Acreditación Acreditación

Licenciado en Medicina y Cirugía.
• Diplomado en Enfermería
• Técnico Superior en Dietética; Integración social o en
1 año
Educación infantil
• Certificado de profesionalidad nivel 3, familia de
Servicios socioculturales y a la comunidad
• Licenciado en Medicina y Cirugía o en Pedagogía;
Psicología sociología; Psicopedagogía
• Maestro en todas sus especialidades
• Diplomado en Trabajo social; Educación social
1 año
• Técnico superior en Integración social; Animación
sociocultural; Educación infantil; Interpretacion de lengua
de signos
• Certificado de profesionalidad nivel 3, familia de Servicios
socioculturales y a la comunidad
• Técnico superior en Integración Social; Dietética;
Restauración; Alojamiento; Educación infantil;
• Certificado de profesionalidad nivel 3, familia de
1 año
Servicios socioculturales y a la comunidad
• Certificado de profesionalidad nivel 3, familia de Hostelería y
turismo en el área de hostelería
Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca
•

UF0119
UF0120

Se debe haber superado la
UF0119

UF0121

Se debe haber superado la
UF0119

UF0122
UF0123

Se debe haber superado la
UF0122

UF0124

Se debe haber superado la
UF0122

UF0125
UF0126

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula polivalente

30

50

Aula-taller sociosanitaria

60

90

Taller de apoyo domiciliario

40

40

ESPACIO FORMATIVO

Experiencia profesional
requerida

Imprescindible
titulación

Imprescindible
titulación

3 años

CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD
QUE DEROGA

Real Decreto 331/1997, de 7 de marzo,
por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de
auxiliar de ayuda a domicilio

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
EQUIVALENTES

Auxiliar de ayuda a domicilio y Atención
Sociosanitaria de personas en el
domicilio

