
Trabajar cuidando personas dependientes

ceiformacion.net
Información e inscripciones: Leticia 943 666 012

Acción de Iniciativa Privada 
Acreditable y autorizada por Landibe

Cei ZUBIETA.- Zubieta 54, bajo – 20007 DONOSTIA. 
Cei IRUN.- Juan de la Cruz 2, bajo – 20302 IRUN.
Cei REKALDE.- Rekalde 1, 1ªPlanta Local 41 - 20160 LASARTE-ORIA. 

Formación con Certificado de Profesionalidad Oficial

Atención Sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales (SSCS0208)

Con 6 clases presenciales
+ exámenes  al finalizar cada

módulo/unidad formativa

Modalidad: Teleformación-OnLine
Información para las clases presenciales:

 Inicio:  26/02/2018
 Fin:  29/09/2018
 
 Lugar: Cei IRUN.- Calle Juan de la Cruz 2, bajo 2

Requisito: Titulación ESO o equivalente.

Títulación oficial: Certificado necesario para trabajar 
en Instituciones Sociales exigible desde 2017

CERTIFICACIÓN OFICIAL válida en todo el estado.

Coste del  curso:  1 .385 €  

A pagar en cómodos plazos:
-  Matricula 244€
- 7 mensual idades de 163 €

I.V.A. INCLUIDO | B.E.Z. BARNE



 

 

   

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (Acreditación Oficial) - TELEFORMACIÓN 

 

 
 

HOJA INFORMATIVA CURSOS SUBVENCIONADOS 

 
- Que es un CP (Certificado de Profesionalidad): 
 

Es un certificado oficial con el que podrás acreditar tu capacitación para el desempeño de una actividad profesional. Podrás incrementar tu 
currículo profesional, ya que puntúa en cualquier proceso de selección que convoque la Administración Pública, y te acredita profesionalmente 
ante la empresa privada. 
El certificado de profesionalidad de "Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales" queda recogido en el Real 
Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el R.D 721/2011, de 20 de mayo.   
 

- Objetivo del Certificado: 
 
Cualificar a las/los participantes para el desempeño de ocupaciones o puestos de trabajo de: Cuidador/a de minusválidos físicos, psíquicos 
y sensoriales, cuidador/a de personas dependientes en instituciones, Gerocutor/a. 
 

- Para poder participar, la persona deberá cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: 
 

a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2. 
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso reguladas por las administraciones educativas. 
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

 
Además de ello, las/los alumnas/os han de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la 

que se apoya esta acción formativa. 
 

- Modo de inscripción: 
 

La inscripción al curso puede hacerse a través de la página web de Cei: www.ceiformacion.net , por correo electrónico (lgraner@grupocei.net) 
o directamente en nuestras oficinas. Para ello habrá que: 

1. Rellenar el anexo de inscripción. 
2. Enviar una copia de la titulación. 
3. Realizar una prueba de competencia digital (a través de internet, se indicará la forma de hacerla). 
 
Una vez confirmado el curso se enviará a los/las participantes la dirección Web de conexión, claves de acceso y toda la información necesaria 
para el comienzo de la formación. 

La modalidad de impartición es Teleformación. No obstante, el primer día de clase será presencial, para hacer una presentación del curso. 
También habrá 6 sesiones presenciales a lo largo del mismo, y los exámenes finales de cada Módulo Formativo/Unidad Formativa se realizarán 
también de forma presencial (7 exámenes).  

Dirección clases presenciales: Cei Formación – C/ Juan de la Cruz, 2 – bajo (entrada por C/Zuberoa) - IRUN 

Para poder examinarse de cada Módulo Formativo/ Unidad Formativa, el/la participante tendrá que haber realizado todas las actividades de 
aprendizaje establecidas para el mismo y haber asistido a todas las clases presenciales. 

Una vez aprobados los 4 módulos formativos que conforman este certificado, se realizará el módulo de prácticas en Instituciones Sociales, 
con una duración de 80 horas. Con la debida antelación se informará al/la alumno/a de la institución dónde realizará sus prácticas, 
procurándose siempre que sean en un centro lo más próximo posible a su domicilio. (Si se tiene experiencia, se podrá solicitar la Exención de 
prácticas). 

Una vez finalizadas las prácticas con valoración positiva, el Centro entregará al/la alumno/a un diploma del curso y le explicará cómo tiene que 
hacer la solicitud del Certificado Oficial en Lanbide. 

 

- Forma de pago: 
 

La forma de pago y los plazos serán los siguientes: Coste del curso: 1.385 € (Matricula 244€+ 7 mensualidades de 163 €) 

http://apps.lanbide.euskadi.net/descargas/egailancas/certificados/ficha/SSCS0208_FIR.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/09/pdfs/A36676-36711.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/09/pdfs/A36676-36711.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10875.pdf
http://www.ceiformacion.net/
mailto:lgraner@grupocei.net

