CERTIFICADO COMPLETO POR MÓDULOS
(SSCS0208) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES (RD 1379/2008, de
1 de agosto, modificado por el RD 721/2011, de 20 de mayo, modificado
por el RD 625/2013, de 2 de agosto)
Área formativa: SANIDAD/DEPENDENCIA. Localidad: Mutilva. Programación: No Subvencionada 17
¿QUÉ ES?
Forem Navarra está acreditado como centro de formación por el Servicio Navarro de Empleo, según la
Resolución 2724 de 28 de octubre de 2011, para la impartición de la especialidad SSCS0208 ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES.
Hemos programado, de forma secuencial, los módulos formativos de este certificado. Los/as participantes que
superen con evaluación positiva cada uno de estos módulos formativos obtendrán la certificación oficial que les
permite trabajar en el sector de atención a personas dependientes como cuidador/a, personal de atención
directa, gerocultor/a, auxiliar de ayuda en el domicilio, trabajador/a familiar, según establece en el Acuerdo
sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los Centros y Servicios del SAAD (BOE nº
303 de 17 de diciembre de 2008). Modificado por la resolución 12394 de 3 de noviembre de 2015.

REQUISITOS DE ACCESO
ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/ Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso
superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2 completo/ CP-N1 completo de misma área profesional/ Equivalente/
Certificado de Apto en competencias clave matemática y lengua castellana Nivel 2.
PROGRAMACION DE MÓDULOS
Nº
curso

Curso

Horas

COSTE

DESEMPL.
Y AFIL.

003002

MF1016_2: Apoyo en la organización de
intervenciones en el ámbito institucional.

100

422,00 €

380,00 €

008002

MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención
relacional y comunicativa en instituciones

130

550,00 €

495,00 €

006001

MF1017_2: Intervención en la atención
higiénico-alimentaria en instituciones

70

12/05/201724/06/2017

16:30-21:45 v
9:00-14:15 s

294,00 €

265,00 €

007001

MF1018_2: Intervención en la atención
Sociosanitaria en instituciones.

70

11/09/201728/09/2017

9:15-14:30 l-v

294,00 €

265,00 €

fechas

Horario

MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 hh): 150 €. Gratuitas si se realiza al menos el
60% de las horas formativas en la programación actual.
La inscripción deberá realizarse en cada acción formativa.
POSIBILIDAD DE BONIFICACION. iezcurra@foremnavarra.org
Para trabajadores/as: Forem como empresa organizadora, puede gestionar la bonificación del coste de este
curso (Fundacion Estatal para la formación en el empleo), en este caso el coste de la formación se incrementa
un 10%, siendo este concepto también bonificable.

