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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES  

EN INSTITUCIONES SOCIALES 
(Certificado de Profesionalidad) 

 
 
Objetivo General: 
 
Lograr que las personas que participan en el curso concluyan dotadas de los conocimientos, técnicas y 
habilidades necesarias para afrontar el reto de incorporarse al mercado de trabajo en el área de los servicios 
sociosanitarios para personas dependientes. 
Obtener el Certificado de Profesionalidad homologado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. 
 
Dirigido a personas desempleadas que cumplan los siguientes requisitos: 
 

- Estar empadronadas en los municipios de Basauri o Etxebarri. 

- Inscritas en el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide. 

- Tener formación mínima de Graduado Escolar, Graduado E.S.O. o equivalente. 
NOTA: Las personas que no tengan la titulación mínima requerida tendrán la oportunidad de realizar 
una PRUEBA ESCRITA con el fin de determinar si tienen el nivel necesario requerido para acceder a 
este Certificado de Profesionalidad. 

- Disponer de permiso de trabajo.  
 
Contenidos del curso: 
 

1. Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional (100 h).  
2. Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones (70 h). 
3. Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones (70 h).  
4. Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones (130 h). 
5. PRESAD- Servicio de Ayuda Domiciliaria  (20 h). 
6. Carnet de Manipulador/a de Alimentos (6 h). 
7. Prácticas en empresa (80 h). 

 
Duración: 
 

- Formación: 476 horas (396 horas teórico-prácticas en aula + 80 horas de Prácticas en empresa). 

- Horario: de 9:00 a 14:00 horas 

- Fecha de inicio: 26/11/2018 

- Fecha de finalización: 13/05/2019 
 
Lugar de impartición:  
 

- Por determinar. Se abonarán los desplazamientos si el curso no se realiza en Basauri o Etxebarri.  
 

Inscripciones:  
 

- Presentando fotocopias de DNI-NIE, Titulación, DARDE Lanbide y Vida Laboral actualizada. 

- BASAURI: Behargintza Basauri Etxebarri. Baskonia Kalea, 1. Tlfno.: 94 426 29 99. 

- ETXEBARRI: CIME C/ Egetiaga Uribarri, 1  

- Finalización entrega de inscripciones: 09/11/2018 (Hasta las 13:30 h.) 
 

Esta información es orientativa y  puede estar sujeta a posibles modificaciones 
 


