
 

 

¿Te interesa abrirte un futuro en el 
cuidado de personas mayores y/o 

dependientes? 
 

En Uribe Kostako Behargintza estamos 

organizando el curso para la obtención 

de la acreditación obligatoria para 

trabajar en este sector. 

 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 

INSTITUCIONES SOCIALES (SSCS0208) 

Certificado de Profesionalidad (completo) 

 

 Fechas previstas:  

Inicio: octubre 2020 

Finalización parte teórica: febrero 2021 

Finalización parte práctica: una vez finalizada la parte teórica (por determinar) 

 

 Nº total de horas: 370h. 

 

 Lugar de impartición: por concretar 

 

 

 Colectivo destinatario: personas desempleadas inscritas en Lanbide y empadronadas 

en los municipios de Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela o Urduliz. 



 

 Requisitos: 

Deberá cumplir cualquiera de los requisitos siguientes: 

 Estar en posesión del título de ESO o equivalente a efectos laborales o 
académicos.  

 Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad del mismo nivel del 
módulo o módulos formativos y/o del Certificado de Profesionalidad al que 
desea acceder. 

 Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma 
familia y área profesional. 

 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

 Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo a lo recogido en el anexo 
IV del R.D. 34, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente 
del Certificado de Profesionalidad. Esta condición podrá ser acreditada por 
alguna de las siguientes vías:  

a. Superar prueba escrita de competencias clave en matemática y lengua 
castellana realizada por la administración laboral competente (en la 
Convocatoria de 2018/2020 será elaborada por los centros o 
entidades de formación).Para aquellos que incluyan un módulo de 
lengua extranjera se requerirá pruebas de competencia en 
comunicación en lengua extranjera en el correspondiente nivel. 

b. Justificar que se posee experiencia laboral y/o formación relacionada 
según se establece en el RD 1224/2009 de 17 de julio, que regula el 
procedimiento de reconocimiento de la experiencia (3 años con un 
mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 10). 

c. Poseer al menos una unidad de competencia reconocida por el 
dispositivo de reconocimiento de la experiencia en la mima familia y 
área profesional de igual o superior nivel de la formación que se desea 
cursar. 

 

Si estás interesado/a puedes preinscribirte accediendo a este enlace: 

http://urkobe.eus/sms/ 

En el caso de que no se alcance el número mínimo de personas requerido con perfil válido 
para el inicio de la acción formativa, ésta no se llevará a cabo y se informará de esta 
circunstancia a todas las personas preinscritas. 

La selección de las personas participantes la realizará la centro formativo que impartirá este 
certificado de profesionalidad para lo cual se pondrá en contacto con todas las personas 
preinscritas. 

 

http://urkobe.eus/sms/

