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SSCS0108 -  ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 
 

 

 

Denominación: (SSCS0108) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 

 

Familia profesional: Servicios Socioculturales 

y a la Comunidad 
 

Modalidad: Teleformación / Presencial 

 
 

Área profesional:  Atención Social Nivel de cualificación profesional:  2 

 

Duración: 

El Certificado de Profesionalidad tiene una duración total de 600 horas, repartidas del siguiente modo: 
 437 horas teleformación en el Campus Virtual FO&CO 
 43 horas presenciales 

o 37 horas de tutorías presenciales en el centro de formación 
o 6 horas de evaluación presencial en el centro de formación 

 120 horas prácticas en centros de trabajo * 
*Módulo posible de convalidar según experiencia profesional. 

TOTAL: 600 horas 
 

 OBJETIVOS: 
 
El objetivo general a alcanzar tras el desarrollo de esta acción formativa es que los participantes sean 

capaces de 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. 

 
 ENTORNO PROFESIONAL: 

 
 Ámbito profesional: En general, podrá ejercer su actividad en la organización, ejecución y control 

de las actividades de atención socio-sanitaria directa a las personas y a su entorno en el 

domicilio. En concreto podrá ser contratado por:  

o Administraciones Públicas, fundamentalmente municipales y autonómicas, encargadas de 

la gestión y prestación de servicios domiciliarios de atención a personas dependientes. 

o Entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, tanto si ofertan servicios directos al usuario, 

como si son responsables de la gestión de servicios o programas de atención domiciliaria 

de titularidad pública. 

o Como autónomo, ofertando sus servicios directamente a unidades convivenciales 

demandantes o creando su propia empresa de servicios domiciliarios, asociado con otros 

técnicos. 

 

 Sectores productivos: 

o Domicilios particulares.  

o Pisos tutelados.  
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o Servicios de atención domiciliaria. 

 

 Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

 51130024 Auxiliar de ayuda a domicilio 

 51130024 Asistente de atención domiciliaria  

 Cuidador de personas mayores, discapacitadas, convalecientes en el domicilio. 

 

 ESTRUCTURA 
 

(SSCS0108) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 

Módulos 
certificado 

H. CP Unidades formativas Horas 

MF0249_2: 
Higiene  y 
atención 
sanitaria 
domiciliaria 

170 

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

70 

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

50 

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

50 

MF0250_2: 
Atención y 
apoyo 
psicosocial 
domiciliario 

210 

UF0122: Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas 
dependientes en domicilio. 

80 

UF0123: Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes. 50 

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

80 

MF0251_2: 
Apoyo 
domiciliario y 
alimentación 
familiar 

100 

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

60 

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

40 

MP0028 120 
Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención 
sociosanitaria a personas en el domicilio. 

120 

 Duración horas módulos formativos 600 

 
 

 

 METODOLOGÍA:  
 

La metodología de este curso combina la modalidad online con la presencial, poniendo a tu disposición 
un equipo docente que te facilitará el apoyo que necesites, así como una serie de herramientas que 
fomenten el contacto con tus compañeros y la participación activa del alumnado, necesaria para tu 
aprendizaje.  
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 METODOLOGÍA ONLINE:  

 
La metodología del Campus Virtual FO&CO se basa en la utilización de procedimientos y herramientas 

que implican activamente al alumnado en el proceso de formación, en un entorno flexible e interactivo. 

El Campus presenta un contenido multimedia e interactivo que, combina el texto con índices, mapas, tablas 

de contenido, esquemas, epígrafes o titulares de fácil discriminación, secuenciados pedagógicamente de 

manera que faciliten tu comprensión. 

Los cursos incluyen: 

 Actividades de aprendizaje 

 Actividades en equipo  

 Controles con pruebas objetivas 

 Casos prácticos 

 Elementos multimedia y recursos didácticos: esquemas, fotografías, mapas conceptuales, etc. 

 Videos explicativos relacionados con el contenido 

 Glosario de términos. 

 Resumen al final de cada Unidad 

 Foros de discusión 

 Salas de Chat 

 Videoconferencia 

Con estos elementos pretendemos que puedas profundizar en los contenidos y aprovechar al máximo tu 

aprendizaje. 

 

 METODOLOGÍA PRESENCIAL EN EL CENTRO DE FORMACIÓN 
 

El curso está basado también en la formación práctica, con una serie de tutorías presenciales a realizar 

en el centro de formación bajo la supervisión de un tutor. 

Estas tutorías permiten al tutor evaluar las habilidades personales y sociales, así como los conocimientos 

vinculados a la profesionalidad del alumnado.  

Al finalizar cada curso habrá una prueba de evaluación presencial. 

Cada alumno recibirá una guía donde se detallarán los días de sesiones presenciales, tutor y centro de 

formación. 


