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“Cómo obtener el Certificado de Profesionalidad”
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
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Qué es un Certificado de Profesionalidad

El certificado de profesionalidad es un título que acredita que un trabajador tiene 
determinados conocimientos profesionales y le permite el ejercicio de la actividad 

laboral.
Este título lo expiden las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo 

Estatal SEPE y tiene validez en todo el territorio nacional.
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¿Qué tipos de certificados de 
profesionalidad hay?

Cada certificado de profesionalidad acredita una 
especialidad concreta, llamada “cualificación 
profesional” y éstas se recogen en el “Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales”.

En la actualidad hay 664 cualificaciones aprobadas 
en Consejo de Ministros y publicadas en el Boletín 
Oficial del Estado



4

Ejemplos de varias de las 664 
cualificaciones profesionales existentes
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Cómo se obtiene un 
Certificado de Profesionalidad

Vías para la obtención 
de Cualificaciones 
Profesionales

Sistema de 
Enseñanza 
Oficial

Formación 
Profesional

Certificado de 
Profesionalidad

Curso de 
Formación SEPE

Procedimiento 
de acreditación 
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¿Cómo se pueden obtener los 
certificados de profesionalidad?

Realizando un curso 
de formación de los 
Servicios Públicos de 

Empleo

Acreditando la 
experiencia laboral o la 
formación no reglada 
que tenga el trabajador
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Acreditando la experiencia laboral o la 
formación no reglada que tenga el trabajador

En teoría, todos los años se convocan a nivel estatal y autonómico los procesos para 
el reconocimiento de las competencias. El SEPE, Servicio Público de Empleo 
Estatal, tiene un buscador actualizado de estas convocatorias y puedes inscribirte en 
una de sus listas acceso al buscador de convocatorias a nivel nacional. En el enlace 
hay que buscar las convocatorias seleccionando “mostrar convocatorias en plazo de 
inscripción”, para ver las que a día de hoy están abiertas.

También las Comunidades Autónomas convocan todos los años procesos para el 
reconocimiento de las competencias. La convocatoria se publica en los Boletines 
Oficiales de las CCAA, en los que se indica el plazo de inscripción, modo de 
realización, requisitos de los candidatos, documentación que se debe presentar y las 
tasas. Para Madrid, buscar en el BOCM. 



8

Requisitos para acceder al procedimiento 
de acreditación por la experiencia laboral o la 
formación no reglada que tenga el trabajador

Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las 
competencias profesionales que se quieren acreditar, adquirida en los 
últimos 10 años anteriores a la convocatoria.

Experiencia: 3 años con un mínimo de 2.000 horas trabajadas

Formación: 300 horas

Las personas mayores de 25 años que 
no pudieran demostrar experiencia o 
formación, podrán inscribirse 
provisionalmente. Una vez, valorada su 
inscripción se les comunicará si están o 
no admitidas.

Edad: 20 años 
cumplidos

Nacionalidad o certificado de registro de 
ciudadanía comunitaria o tarjeta de familiar de 
ciudadano o ciudadana de la Unión o ser titular 
de autorización de residencia, o de residencia y 
trabajo en vigor.
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Realizando un curso de formación 
de los Servicios Públicos de Empleo

Las administraciones públicas convocan cursos de formación en modalidad 
presencial o teleformación, aunque ésta última aún no es oficial en ningún lugar 
del territorio español, se prevé que lo sea en breve.

En aquellos cursos que tienen módulos de prácticas, esta parte se puede eximir si el 
trabajador demuestra al menos 3 meses de experiencia laboral en el sector de las 
competencias que quiere convalidar.

Los centros de formación que tienen autorización para ello y están homologados se 
pueden consultar en la web del SEPE, como es el caso de UNIR Cuidadores.
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Realizando un curso de formación 
de los Servicios Públicos de Empleo
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¿Qué requisitos debo reunir para cursar 
el certificado de profesionalidad?

Estar en posesión del título de 
Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria

Tener las competencias clave 
necesarias en las materias de 

matemática y lengua

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3.

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de
profesionalidad a que quiere acceder.

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2 o de un 
certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3.

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2 o de grado superior para el 
nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.

e) Tener superada la prueba de acceso en la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.

f) Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo que recoge el anexo IV de este Real decreto, para cursar con 
aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.
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¿Qué puedes estudiar en 
UNIR Cuidadores?

ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A 

PERSONAS 
DEPENDIENTES EN 

INSTITUCIONES SOCIALES

450 HORAS ‐ 5 MÓDULOS
Por cada módulo aprobado te hacen 

entrega de un certificado CP9

ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN EL 

DOMICILIO

600 HORAS ‐ 4 MÓDULOS
Por cada módulo aprobado te hacen 

entrega de un certificado CP9
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¿Cuánto cuesta esta titulación?
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¿Cuánto cuesta el certificado de 
profesionalidad?
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¿Presencial o teleformación?

Presencial

‐ Garantía: se lleva haciendo 
desde hace años con muy 
buenos resultados.

‐ Sencillo: Cuentas con el apoyo 
del centro, compañeros y 
profesores.

‐ Off Line: no es necesario que 
tengas conocimientos de 
informática.

‐ Necesario: disponer del tiempo 
para ir a clase.

Teleformación

‐ Práctico: estudias desde casa, 
en los tiempos que puedes.

‐ Conciliador: Puedes 
compaginar estos estudios con 
el trabajo y la vida personal.

‐ Útil: Hay horas presenciales 
donde podrás demostrar los 
conocimientos adquiridos.

‐ Necesario tener conocimientos 
básicos de informática.
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¿Puedo hacer cualquier certificado?

Sí

Actualmente muchas 
empresas están 

contratando a personal 
con cualquiera de los dos 

certificados

…y No

En teoría, cada 
certificado tiene un fin 

profesional, por lo que se 
debería estudiar el que 

corresponda
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¿Dónde pregunto si tengo más dudas?

En el SEPE

En Madrid está en la Avenida Vía Lusitana, 21
Servicios centrales en Calle Condesa de Venadito,9

91 585 98 88  certifica@madrid.org
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Enlaces referencias de interés

En los portales Web de los Servicios Públicos de Empleo.
En la web del Instituto Nacional de las Cualificaciones.
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (INCUAL)
Herramienta para encontrar cuales son tus competencias profesionales

Referencias legales y documentación

Real Decreto 34/2008/. Normativa actualizada de regulación de los Certificados de Profesionalidad (actualizado 
por noticias.juridicas.com)
Real Decreto 1224/2009, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral (actualizado por noticias.juridicas.com)
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad (pdf del BOE).
Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero (pdf
del BOE)
Corrección de errores del Real Decreto 1675/2010 (pdf del BOE)
Anexos. Formularios y modelos de acreditación (pdf BOE)
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También puedes llamarnos a nosotros:
91 567 44 72

cuidadores@unir.net

Eva Casado
eva.casado@unir.net


