
Presentación 
Si eres un profesional del sector de la dependencia o quieres convertir tu vocación en tu trabajo, te ayudamos. 
Consigue tu título oficial con validez en todo el territorio nacional. 

Todos los profesionales del sector sociosanitario tendrán que disponer de esta titulación para la atención y los 
cuidados de personas en situación de dependencia. Así lo establece la Resolución del 2 de diciembre de 2008, y SUPER 
Cuidadores está acreditado para ello. 

Salidas Profesionales 
Si cursas este certificado podrás trabajar como: 

Auxiliar  de Atención Sociosanitaria en Domicilios 
en empresas del sector.  
Auxiliar de Ayuda a Domicilio en pisos tutelados. 
Asistente Personal en atención domiciliaria en domicilios 
particulares  

Objetivos 
Con este certificado aprenderás: 

Las técnicas necesarias para ayudar en el ámbito 
sociosanitario en el domicilio a personas que presenten 
necesidades de salud física, psíquica y/o social. 
A aplicar las estrategias y los procedimientos más 
adecuados para mantener y mejorar su autonomía 
personal y sus relaciones con el entorno. 

Formación online TELEFORMACIÓN/SEMIPRESENCIAL
Nuestra metodología se basa en clases online en directo 
donde podrás resolver tus dudas al momento, además 
dispondrás de un foro y un chat para hablar con 
tus profesores y compañeros.  

No olvides que disfrutarás de 43 horas de formación 
presencial en nuestro centro, donde compartirás los 
conocimientos adquiridos. 

Aprenderás en las tutorías presenciales con los 
mejores expertos acreditados por la Administración 
Pública, con amplia experiencia profesional y formativa en 
dependencia y domicilios.

Nuestro centro acreditado está en Madrid en la calle Marqués 
de Ahumada nº 7. 



CONTENIDOS 

Módulo 1: 170 horas 
Higiene y atención sanitaria domiciliaria 

Características y necesidades de atención higiénico-
sanitaria de las personas dependientes 

Administración de Alimentos y Tratamientos a 
Personas Dependientes en el Domicilio  

Mejora de las Capacidades Físicas y Primeros 
Auxilios 

Módulo 2: 210 horas 
Atención y apoyo psicosocial domiliciario 

Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las 
personas dependientes en el domicilio 

Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas 
dependientes 

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

Módulo 3: 100 horas 
Apoyo domiciliario y alimentación familiar 

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

Módulo 4: 120 horas 
Prácticas profesionales 

Las prácticas se podrán convalidar por experiencia 
profesional 

¿QUÉ ES UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD?

Los certificados de profesionalidad acreditan el conjunto de competencias profesionales que te van  a capacitar para desarrollar una 
actividad laboral (Real Decreto 34/2008, de 18 de enero). 

Tienen carácter oficial y son válidos para todo el territorio nacional. Son expedidos por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) 
y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. 

Además, los módulos de este certificado forman parte del ciclo formativo Grado Medio de la misma familia profesional, por lo que 
si deseas seguir ampliando tu formación después, habrá asignaturas que podrás convalidar. 

SUPER Cuidadores forma parte de la Red de Centros Autorizados para realizar cursos de Certificado de Profesionalidad de iniciativa 
privada (Artículo 9 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo). 




