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CERTIFICADO PROFESIONALIDAD NIVEL 2 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 
 (370 horas  + 80 horas de prácticas) 

Destinatarias/os  
y requisitos 
 
 

12 personas empadronadas en Gijón/Xixón, preferente en desempleo. 
Requisitos de acceso: Graduado/a en ESO, Certificado Profesionalidad nivel 2, Certificado 
Profesionalidad nivel 1 misma familia y área profesional, acceso a Ciclo Formativo Grado Medio, 
prueba acceso Universidad, o competencias clave. 

Objetivos 

Mejorar la empleabilidad a través de la obtención de un certificado de profesionalidad en 
atención a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se 
desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar 
competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus 
relaciones con el entorno. 
Ocupaciones: 

 Cuidador/a de personas dependientes en instituciones. 
 Gerocultor/a 
 Cuidador/a de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial. 

Programa, 
módulos 
formativos  

 
MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional – 100 horas. 
UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes – 30 horas 
UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones – 
70 horas. 
 
MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones – 70 horas 
 
MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones – 70 horas 
 
MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones – 130 horas 
UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones – 30 horas 
UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en 
instituciones – 50 horas 
UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones – 50 horas 
 
 MP0029: Módulo Formativo de Prácticas Profesionales No Laborales - 80 horas 

Duración/horario 450 horas (370 horas +80 horas de prácticas) de lunes a viernes de 9 a 14 horas 

Fechas previstas 
 inicio-fin 

Del 1 de julio al 30 de octubre 

Plazo  inscripción 
Del 7 al 15 de junio. 
Fecha de selección: 17 de junio a las 12 horas. 

Datos de 
contacto.  
Información e  
inscripciones 

Ana Fernández Megido. 
SVIDA FORMACIÓN: Bajos del Estadio El Molinón, local 5. Gijón/Xixón 
684 616 435 - secretaria.gijon@svida.es 
Inscripción: La ficha de inscripción se puede recoger en el centro o descargarla de la página web 
www.svida.es. Una vez cumplimentada, enviarla a través de correo electrónico o entregarla 
físicamente en la Secretaría del centro en horario de 09.00 a 21.00 horas (no es necesario cita 
previa). 
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