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1. SUBVENCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL A
SUPERCUIDADORES

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo dependiente del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, ha concedido a SUPERCUIDADORES una subvención para 
formar gratuitamente a 60 personas con el Certificado de Profesionalidad de Atención 
Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales. 

Así lo expresa la notificación recibida del SEPE con relación a la convocatoria aprobada 
mediante Resolución de 17 de agosto de 2016, de subvenciones para la ejecución de planes de 
formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. 

2. OBLIGATORIEDAD DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
SOCIOSANITARIO

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 3 de noviembre de 2015, modificada por la Resolución de 11 de diciembre de 
2017. SUPERCUIDADORES es una entidad acreditada por el SEPE con el nº 80/00000049 y 
avalada por la Universidad Internacional de la Rioja. 

Si eres un profesional del sector de la dependencia o quieres convertir tu vocación en tu 
profesión, te ayudamos. Consigue gratuitamente tu título oficial, con validez en todo el 
territorio nacional, gracias a la subvención recibida del SEPE. 

3. REQUISITOS DEL ALUMNO

Titulación Mínima Trabajador Ocupado 

Para  acceder  a  la  realización  del  Certificado  de 
Profesionalidad, al menos, es imprescindible 
acreditar una de las siguientes opciones: 

Que preste sus servicios en cualquier parte de 
España y esté dado de alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social, el día del 
inicio de la acción formativa 

• Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) o equivalente 2º de BUP o FP1
(o en su caso, la titulación homologada)

• Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado
Medio

• Certificado de profesionalidad del mismo nivel
de la misma familia profesional

• Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la
misma familia profesional

• Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para
mayores de 25 años

• Dispone de competencias clave acreditadas

* Si no tiene ninguno de los anteriores títulos no
podrá matricularse al certificado de profesionalidad 

Perteneciente a alguno de los siguientes colectivos: 

• Mujeres

• Personas con discapacidad

• Trabajadores de baja cualificación

• Mayores de 45 años

• Desempleados de larga duración

• Trabajadores con contrato a tiempo parcial

• Trabajadores con contrato temporal

• Trabajadores de pequeñas y medianas
empresas
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4. COMPROMISO DEL ALUMNO/INSTITUCIÓN

La persona que quiera realizar esta formación de manera gratuita y acceder a su titulación 
oficial, preferentemente, se deberá comprometer, a realizar íntegramente el Certificado de 
Profesionalidad. 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN Y METODOLOGÍA

Nuestra metodología se basa en formación a través de una plataforma online donde el 
alumno realizará actividades individuales y grupales. Además, dispondrá de un foro y un 
chat para hablar con sus profesores y compañeros. 

El alumno cursara ́ 32 horas de formación presencial en nuestro centro con los mejores 
expertos acreditados por la Administración Pública, con amplia experiencia profesional y 
formativa en dependencia y domicilios, donde compartirá́ los conocimientos adquiridos.  

Disponemos de centros acreditados en Madrid, Vigo (Pontevedra), Logroño (La Rioja) y 
Bilbao. 

Certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales (450 horas) 

Teoría (370 horas) Prácticas Profesionales (80 horas) 

338 horas online 

32 horas presenciales 
Convalidables por experiencia laboral 

DURACIÓN - 5 meses TUTOR PERSONAL 

METODOLOGÍA - teleformación/semipresencial + prácticas presenciales 

PLATAFORMA ONLINE 

TUTORÍAS Y EXÁMENES PRESENCIALES al final de cada módulo. 

PRÁCTICAS PROFESIONALES GARANTIZADAS 
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6. PROGRAMA FORMATIVO

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

1. UF0127. Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes.
(30 horas)

- Unidad 1. Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno. 
- Unidad 2. Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes. 

2. UF0128. Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en
instituciones. (70 horas)

- Unidad 1. Participación en la preparación de actividades en instituciones sociales. 
- Unidad 2. Organización de actividades en instituciones sociales. 
- Unidad 3. Participación en la organización funcional en una institución 

sociosanitaria. 
- Unidad 4. Colaboración en el plan de cuidados individualizado y la 

documentación. básica de trabajo. 

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

- Unidad 1. Realización de la higiene y aseo de la persona dependiente y de su 
entorno en instituciones. 

- Unidad 2. Mantenimiento del orden y condiciones higiénicas de la habitación del 
usuario.  

- Unidad 3. Administración de alimentos y recogida de eliminaciones en 
instituciones. 

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

- Unidad 1. Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas 
dependientes.  

- Unidad 2. Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en el 
ámbito sociosanitario.  

- Unidad 3. Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de los 
usuarios  

- Unidad 4. Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en 
instituciones.  

- Unidad 5. Cumplimiento de las normas de limpieza de materiales e instrumentos 
sanitarios. 
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MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones. (130 
horas)  

1. UF0129. Animación social de personas dependientes en instituciones. (30 horas)

- Unidad 1. Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes 
en la institución sociosanitaria.  

- Unidad 2. Reconocimiento de las características psicológicas de personas 
dependientes en instituciones. 

- Unidad 3. Acompañamiento de los usuarios. 

2. UF0130. Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas
dependientes en instituciones. (50 horas)

- Unidad 1. Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en
situaciones cotidianas de la institución. 

- Unidad 2. Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal en
situaciones cotidianas de la institución. 

3. UF0131. Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones (50
horas)

- Unidad 1. Mejora del proceso de comunicación con el usuario. 
- Unidad 2. Utilización de técnicas de comunicación alternativa y aumentativa. 

MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales. (80 horas)  

- Las prácticas podrán convalidarse por experiencia profesional. 
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7. CALENDARIO

La formación del Certificado de Profesionalidad comienza el 4 de septiembre de 2018 y finaliza 
(pendiente de confirmación). Posteriormente, se gestionarán las prácticas individualmente 
con cada alumno. 
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SUPERCUIDADORES, S.L. 
C/ Almansa, 101 28040 

Madrid-España 
Telf.: +34 915 674 472 

Email: 
supercuidadores@unir.net 

Web: 
cuidadores.unir.net 


