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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES  
EN INSTITUCIONES SOCIALES    (Cód. 18516001) 

(Formación con Certificado de Profesionalidad. Acreditable por Lanbide) 
 
 

Gaitasun Ziurtagiria/Certificado de Profesionalidad Kodea/Código 

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales SSCS0208 

 

Prestakuntza Zentroa/Centro Formativo Fundación Aspaldiko (Portugalete) 

Erregistro Zkia/Nº Registro 48/26720 

Zentro Sustatzailea/Cetro Promotor Caritas Diocesana De Bilbao 

Diruz Laguntza Erakundeak/Entidades 

Financiadoras 

Caritas Diocesana De Bilbao – Fondo Social Europeo  

 

Egutiegia/Calendario Ordu Kopurua / 

Número de horas 

Hasiera data / 

Fecha Inicio 

Amanera data / 

Fecha Fin 

Prestakuntza Teorikoa/Formación Teórica 390 8/01/2016 5/05/2016 

Lantokiko Prestakuntza Praktikoa/Prácticas 150 6/05/2016 9/06/2016 

Oharrak: oporrak, festak, etab./ 

Observaciones: vacaciones, festivos, etc. 
� Marzo: (Semana Santa)  Jueves 24 /Viernes 25/Lunes 28 

Ordutegia/ Horario: � Lunes a Viernes  de  9:30 a 14:30 

Plaza-kopuerua / Nº de plazas: 15 

Prestakuntza Helbidea/Dirección Formación Portugalete 

 

Beharreko eskakizunak / Requisitos Obligatorios 

▪ Será suficiente que se cumpla UNO de los siguientes requisitos de conocimientos y formación: 

− Titulación igual o superior a Graduado Escolar  

− Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel (nivel 2). 

− Estar en posesión de algún módulo formativo del certificado de profesionalidad al que se 

desea acceder. 

− Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia 

profesional (Servicios Socioculturales y a la Comunidad). 

− Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

− Presentar acreditación de haber cursado, en centros autorizados (cursos Lanbide) formación 

del nivel 1, o superior, de al menos 300 horas, en la misma Familia Profesional. (Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad) 

− SUPERAR una prueba de competencias en matemáticas y lenguaje. 

▪ Personas Desempleadas o solicitantes de mejora de empleo (contrato de ≤ 15 h/s) inscritas en 

Lanbide – SVE,  como demandantes de empleo con alta en intermediación 

▪ Situación Administrativa Regular para trabajar 
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▪ Igual o Mayor de 18 años 

 

Ikastaroaren edukiak / Contenidos del curso 

Módulo 1: (MF1016_2) Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional (100 horas) 

Módulo 2: (MF1017_2) Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones (70 horas) 

Módulo 3: (MF1018_2) Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones (70 horas) 

Módulo 4: (MF1019_2) Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones (130 horas) 

Módulo 5: Manipulación alimentaria (carnet manipulación alimentos) (3 horas) 

Módulo 6: Sensibilización medio ambiental  (2 horas) 

Módulo 7: Prevención riesgos laborales (5 horas) 

Módulo 8: Igualdad de oportunidades  (5 horas) 

Módulo 9: Alfabetización informática (5 horas) 

Módulo 10: (MP0029) Prácticas profesionales no laborales en empresa (150 horas) 

 

Oharrak / Observaciones 

 

▪ Fechas Inscripción:  hasta el  23/11/2015 
 

▪ Enviar a formacionempleo@caritasbi.org   (Isabel Cava  – Espe Corral) listado de las personas con 

la siguiente información (Nombre y apellidos, DNI/NIE, teléfono, Titulación académica y Fecha 
de Nacimiento). Si tenéis candidatos/as, por favor, enviadme sus datos según los tengáis, no 

esperar al último día. 
 

▪ Entre 2 y 3 semanas antes del inicio del curso se convocará a todas las personas interesadas a una 

prueba y/o entrevista de selección. 

 
 
 
 


