
  
 

Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Área profesional: Atención social 

  CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SSCS0108) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 

 (RD 1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 721/2011, de 20 de mayo)  

 

Cualificación profesional : SSC089_2 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL 

DOMICILIO. 

(RD 295/2004 de 20 de febrero de 2007) 

 

 

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. 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física 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 

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a personas 

con necesidades de atención socio-sanitaria 

 

 

 

 

 



  
 
 

ENTORNO PROFESIONAL 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

En general, podrá ejercer su actividad en la organización, ejecución y control de las actividades 

de atención socio-sanitaria directa a las personas y a su entorno en el domicilio. 

 

 

En concreto podrá ser contratado por: 

 Administraciones públicas, fundamentalmente municipales y autonómicas, encargadas de la 

gestión y prestación de servicios domiciliarios de atención a personas dependientes. 

 Entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, tanto si ofertan servicios directos al usuario, 

como si son responsables de la gestión de servicios o programas de atención domiciliaria de 

titularidad pública. 

 Como autónomo, ofertando sus servicios directamente a unidades convivenciales 

demandantes o creando su propia empresa de servicios domiciliarios, asociado con otros 

técnicos. 

SECTORES PRODUCTIVOS 

Podrá ejercer sus funciones en los siguientes centros o equipamientos: 

 Domicilios particulares. 

 Pisos tutelados. 

 Servicio de atención domiciliaria. 

 Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 

 Auxiliar de ayuda a domicilio, Asistente de atención domiciliaria, Cuidador de personas 

mayores, discapacitadas, convalecientes en el domicilio. 

 

Módulos Formativos 

 

 MF0249_2: Higiene y atención sanitaria domiciliaria 170hs 

 MF0251_2: Apoyo domiciliario y alimentación familiar 100hs 

 MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario 210hs 

 MP0028: Módulo de prácticas profesionales no laborales 120hs 

 

 Formación Asociada  600 horas  



  
 

 Duración horas módulos formativos 480hs 

 


