ICA FORMACION

GRATUITO
Menores de 30 años
desempleados/as

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

(SSCS0108) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO
(RD721/2011, de 20 de mayo)

DENOMINACIÓN: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO
NIVEL DE CUALIFICACIÓN: 2
MODALIDAD: Teleformación. Estudia a tu ritmo desde casa!
DURACIÓN: 480 horas + 120 Horas de prácticas presenciales.
DESTINATARIOS: Jóvenes menores de 30 años que estén desempleados/as o sean
trabajadores/as de baja cualificación.
REQUISITOS ACADÉMICOS DE ACCESO: Cumplir alguno de los siguientes requisitos:
• Tener el Graduado en ESO.
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel.
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y
área profesional.
• Cumplir el requisito de acceso a los grados formativos de grado medio o haber superado
las pruebas de acceso regulas por las administraciones educativas.
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y/o 45 años.
• Ten las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación
correspondiente al certificado de profesionalidad.
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REQUISITOS DE PERTENENCIA A COLECTIVOS PRIORITARIOS: pertenecer a alguno de los siguientes
colectivos:
• Desempleado de larga duración. Se entiende por desempleado de larga duración a las personas
inscritas como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, al menos 12 de los
últimos 18 meses.
• Que no haya accedido a su primer empleo.
• Que proceda del plan Prepara.
• Que tengan baja cualificación. A los efectos de la presente convocatoria se considera baja
cualificación a los jóvenes que al inicio del curso estén incluidos en uno de los siguientes grupos de
cotización: 06, 07, 09, 0 10. En el caso de tratarse de personas desempleadas o de trabajadores
autónomos aquellas personas desempleadas que no posean un carnet profesional, un certificado
profesional de nivel 2 y 3, título de Formación Profesional o titulación universitaria.

PROGRAMA
MF0249_2 Higiene y atención sanitaria (170 horas)
MF0250_2 Atención y apoyo psicosocial domiciliario (210)
MF0251_2 Apoyo domiciliario y alimentación familiar (100)
MP0028: Módulo de prácticas profesionales no laborales (120)
TO TAL: 600 HORAS
CONTACTO: ICA FORMACIÓN. 986 377779. xavier@icaformacion.com
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