Certificado de Profesionalidad (SSCS0108)

Atención sociosanitaria
a personas en el domicilio
Familia profesiona: Servicios Socioculturales y a la comunidad
Área profesional: Atención social

NIVEL

2

Ficha de certificado de profesionalidad

¿Qué aprenderás con este certificado?

1

Ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales necesidades de salud física,
psíquica y social, aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y mejorar su
autonomía personal y sus relaciones con el entorno.
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Click aquí para conocer los requisitos

¿Qué unidades de competencia adquirirás?

2

3

2

UC0249_2

Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas
con necesidades de atención sociosanitaria.

UC0250_2

Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a personas
con necesidades de atención sociosanitaria.

UC0251_2

Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento
de la unidad convivencial.

¿Qué ocupaciones y puestos de trabajo están relacionados?
51130024 Auxiliar de ayuda a domicilio.

51130024 Asistente de atención domiciliaria.

Cuidador/a de personas mayores, discapacitados, convalecientes en el domicilio.
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4

¿Qué módulos formativos cursaré y qué duración tienen?
Duración Total del Certificado:

600 HORAS
170

MF0249_2: Higiene y atención sanitaria domiciliaria.

UF0119: Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las
personas dependientes.

Horas

UF0120: Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes
en el domicilio.

Horas

UF0121: Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas
dependientes en el domicilio.

Horas

70
50
50

210

MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario
UF0122: Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas
dependientes en domicilio.

Horas

UF0123: Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes.

Horas

UF0124: Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente
y su entorno.

Horas

80
50
80

100

MF0251_2: Apoyo domiciliario y alimentación familiar.

UF0125: Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas
dependientes.

Horas

UF0126: Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas
dependientes.

Horas

MP0028: Módulo de prácticas profesionales no laborales.

120

60
40

Horas

120

