
(SSCS0208) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 

-  MODALIDAD ONLINE  - 

MÓDULOS DEL 

CERTIFICADO 

TOTAL 

HORAS 

MÓDULO 

UNIDADES FORMATIVAS FECHAS INICIO-FIN 
TUTORÍAS 

PRESENCIALES 

EVALUACIÓN PRESENCIAL 

(70 % DE LA NOTA) **   

1ª CONVOCATORIA 2ª CONVOCATORIA 

MF1019_2: Apoyo 

psicosocial, atención 

relacional y 

comunicativa en 

instituciones. 

130 

UF0129: Animación social de personas 

dependientes en instituciones (30 horas). 
23/05/2017 – 03/06/2017 No tiene 

Entre el 27/07/2017 

y el 03/08/2017 (*) 

(2 horas) 

Entre el 04/08/2017 

y el 08/08/2017 (*) 

(2 horas) 

UF0130: Mantenimiento y mejora de las 

actividades diarias de personas 

dependientes en instituciones (50 horas). 

04/06/2017 – 27/06/2017 

Entre el 19/06/2017 y 

el 23/06/2017 (*) 

(2 horas) 

UF0131: Técnicas de comunicación con 

personas dependientes en instituciones  

(50 horas). 

28/06/2017 – 08/08/2017 

Entre el 17/07/2017 y 

el 21/07/2017 (*) 

(4 horas) 

MF1016_2: Apoyo en la 

organización de 

intervenciones en el 

ámbito institucional. 

100 

UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en 

instituciones de personas dependientes  

(30 horas). 

09/08/2017 – 24/08/2017 

No tiene 

Entre el 28/09/2017 

y el 04/10/2017 (*) 

(2 horas) 

Entre el 06/10/2017 

y el 07/10/2017 (*) 

(2 horas) UF0128: Apoyo en la organización de 

actividades para personas dependientes en 

instituciones (70 horas). 

25/08/2017 – 25/09/2017 

MF1017_2: Intervención 

en la atención higiénico 

alimentaria en 

instituciones. 

70  09/10/2017 – 14/11/2017 

23/10/2017 

 (4,5 horas) 

28/10/2017  

(4,5 horas) 

Entre el 06/11/2017 

y el 11/11/2017 (*) 

(3 horas) 

Entre el 13/11/2017 

y el 18/11/2017 (*) 

(3 horas) 

MF1018_2: Intervención 

en la atención 

sociosanitaria en 

instituciones. 

70  15/11/2017 – 29/12/2017 

Entre el 22/11/2017 y 

el 05/12/2017 (*) 

(2 tutorías de 4 horas 

cada una) 

Entre el 21/12/2017 

y el 27/12/2017 (*) 

(2 horas) 

Entre el 28/12/2017 

y el 29/12/2017 (*) 

(2 horas) 

MP0029: Módulo de 

prácticas profesionales 

no laborales 

80 Una vez finalizados el resto de módulos formativos, se realizarán convocatorias periódicas. 

DURACIÓN HORAS TOTALES CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 450 horas 

*    Las fechas concretas de las sesiones presenciales (tutorías y pruebas) se ajustarán a la disponibilidad de centros y a las necesidades del alumnado. 

**   30 % de la nota  Actividades evaluables del aula virtual.  70 % de la nota  Prueba de evaluación final presencial.  


