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INFORMACIÓN 
GENERAL 

Un certificado de profesionali
dad es un documento que acre
dita a un trabajador/a en una 
cualificación profesional del 
Catálogo Nacional de las Cua
lificaciones Profesionales. 

Son emitidos por el Servicio 
Público de Empleo Estatal 
(SEPE) o, en su caso, por las 
Comunidades Autónomas, y 
tienen validez en todo el terri
torio nacional. 

Poseer un certificado de profe
sionalidad supone sin lugar a 
dudas incrementar sustancial
mente tu currículum profesio
nal, ya que, al ser un docu
mento oficial, se valora en 
cualquier proceso de selección 
que convoque la Administra
ciones Públicas, y te acredita 
profesionalmente ante la em
presa privada. 

COMPETENCIA 
GENERAL 
Atender a personas depen
dientes en el ámbito sociosani
tario en la institución donde se 
desarrolle su actuación, apli
cando las estrategias diseña
das por el equipo interdiscipli
nar competente y los procedi
mientos para mantener y mejo
rar su autonomía personal y 
sus relaciones con el entorno. 

SALIDAS 
PROFESIONALES 
- Cuidador de minusválidos fí
sicos, psíquicos o sensoriales. 
- Cuidador de personas depen
dientes en instituciones. 

-Gerocultor. 

CONTENIDOS 

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 de prácticas profesionales no laborales de Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones (80 horas) 

TUTORÍAS Y EXÁMENES PRESENCIALES 
MATRICULA COMPLETA 1850€ 

Beca 25%-1385€ 

MF1016 2 100 horas 375€ 

UF0127 30 horas 113€ 

UF0128 70 horas 263€ 

MF1017 2 70 horas 263€ 

MF1018 2 70 horas 263€ 

MF1019 2 130 horas 488€ 

UF0129 30 horas 113€ 

UF0130 50 horas 188€ 

UF0131 50 horas 188€ 

MP0029 80 horas Exención para trabajadores 

Financiación Posibilidad de fraccionamiento de pago 

A partir de 2017, la titulación es obligatoria para trabajar el sector sociosanitario. 
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