
   
 

Familia profesional: 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) 

 

Cualificación profesional de referencia 

SSC320_2 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES. 

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

Nivel_2 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Atender a personas dependientes en el ámbito socio sanitario 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. 

 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

 UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su 

entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

 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. 

 

 

 

 

 



   
 
ENTORNO PROFESIONAL 

Ámbito Profesional 

Se ubica en el ámbito público o privado, en centros o equipamientos que presten servicios de 

atención sociosanitaria: centros residenciales, centros de día. 

 

 

Sectores Productivos 

 

 

Desarrolla su actividad profesional en el sector de prestación de servicios sociales a personas 

en régimen de permanencia parcial, temporal o permanente en instituciones de carácter 

social. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 

 

 

 Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales. 

 Cuidador de personas dependientes en instituciones. 

 Gerocultor 

 

Módulos Formativos 

 MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito 

institucional.100hs 

 MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones.70 hs 

 MF1018_2: Intervención en la atención socio sanitaria en instituciones.70 hs 

 MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones. 

130hs 

 

 Formación Asociada 450 horas  

 MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80hs 

 Duración horas módulos formativos 370 


