
                                                                                  

 

CURSO GRATUITO

PARA TRABAJADORES EN ACTIVO

CERTIFICADO
 

� Comienzo previsto: 18 MAYO          �

� Lugar de realización: FECMES Villacañas

� Requisitos de acceso imprescindible

  

CURSO 

 

(SSCS0208) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
A PERSONAS DEPENDIENTES EN 

INSTITUCIONES SOCIALES
 
 

CONTENIDOS: 
 

• UC1016_2_Preparar y apoyar las intervenciones de atención 
a las personas y a su entorno en el ámbito institucional 
indicadas por el equipo interdisciplinar. 100 HORAS

 
• UC1017_2 Desarrollar intervenciones de atención física 

dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional. 
70 HORAS 
 

• UC1018_2 Desarrollar intervenciones de atención 
sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el 
ámbito institucional. 70 HORAS 
 
 

• UC1019_2 Desarrollar intervenciones de atención 
psicosocial dirigidas a personas dependientes en el ámbito 
institucional. 130 HORAS (MÓDULO PRIVADO)

 

 

Si quieres inscribirte envía esta ficha cumplimen

 

 

Nombre y apellidos 

 

Empresa y cargo 

 

Teléfono 

                                                                                                                       

CURSO GRATUITO  

PARA TRABAJADORES EN ACTIVO Y DESEMPLEADOS

 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (TITULO OFICIAL)

� Horario compatible con trabajo        � PLAZAS LIMITADAS

Villacañas (C/ Ortigosa nº 2). Más información � 925 

imprescindible (Nivel 2): ESO/ FPI/ Grado Medio/ prueba acceso a la universidad, etc

HORAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
A PERSONAS DEPENDIENTES EN 

INSTITUCIONES SOCIALES  (RD 625/2013) 

UC1016_2_Preparar y apoyar las intervenciones de atención 
a las personas y a su entorno en el ámbito institucional 
indicadas por el equipo interdisciplinar. 100 HORAS 

UC1017_2 Desarrollar intervenciones de atención física 
dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional. 

UC1018_2 Desarrollar intervenciones de atención 
sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el 

UC1019_2 Desarrollar intervenciones de atención 
psicosocial dirigidas a personas dependientes en el ámbito 
institucional. 130 HORAS (MÓDULO PRIVADO) 

370 horas + 
80 de prácticas 
en empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Las prácticas 
son convalidables 
para quienes 
tengan experiencia 

 
 
* Cuidador de minusválidos 
físicos, 
Sensoriales
 
 
* Cuidador de personas 
dependientes en instituciones
 
 
* Gerocultor
 
 
 
 

Obligatoriedad
 

A partir del 1/01/2016

acreditación 

entidades privadas concertadas 

requisito para que formen parte 

de centros y servicios del Sistema para la 

Autonomía y la Atención a la Dependencia  

(BOE 17/12/2008 N 303) 

 

envía esta ficha cumplimentada por  fax  al nº 925 20 04 20  ó por email a �

 

 Localidad 

 Email 

 

www.fecmes.es 

 

 

Y DESEMPLEADOS 

(TITULO OFICIAL) 

PLAZAS LIMITADAS 

925 56 03 16/925 38 33 78 

: ESO/ FPI/ Grado Medio/ prueba acceso a la universidad, etc 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

Cuidador de minusválidos 
físicos, psíquicos y 
Sensoriales 

* Cuidador de personas  
dependientes en instituciones 

Gerocultor 

Obligatoriedad 

A partir del 1/01/2016  será obligatorio la 

acreditación de los centros, servicios y 

entidades privadas concertadas ya que es 

requisito para que formen parte de la red 

de centros y servicios del Sistema para la 

Autonomía y la Atención a la Dependencia  

(BOE 17/12/2008 N 303)  

� formacionto@fecmes.es 

 

 


