
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 

PERSONAS DEPENDIENTES EN 

INSTITUCIONES SOCIALES 

Datos del curso 

Familia: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Proporciona Cert. Prof.: Sí 

Modalidad: Presencial 

Horas: 380  

Fecha Inicio: Febrero, 2018 

Horario: Mañana  

Alumnos: 13 

 

Preinscribirme en este curso  

https://inaem.aragon.es/cursos-de-formacion 

Requisitos para realizar el curso 

Requisitos: 'Programa general'. Dirigido a trabajadores desempleados. 

 

Nivel acceso - Requisitos específicos:  

 

Para que el alumno pueda acceder al curso deberá cumplir alguno de los siguientes 

requisitos: 

-Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, EGB o 

equivalente  

-Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del modulo o 

módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder  

-Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y 

área profesional  

-Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 

haber superado las pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas  

-Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 

años 

 

Finalidad, Objetivos y Programa 

Finalidad: Ante la no existencia de personal Cualificado en la zona de ámbito rural para 

la contratación en centros y residencias para atender las necesidades de la población. La 

finalidad es crear posibilidades de nutrir las vacantes que se crean en el entorno laboral 

dando al desempleado los medios para obtener un puesto de trabajo de calidad 

 

 

 

http://plan.aragon.es/MapaRec.nsf/Preinscripcion?OpenForm&NEXP=17/0455.002
https://inaem.aragon.es/cursos-de-formacion


 

 

 

Programación:  

 

MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional (100 

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) 

 

 

Datos del Centro 
Ciudad: Zuera 

Centro: 01 H AYUNTAMIENTO DE ZUERA ZEF 

Teléfono: 976694859 

Entidad: 0455 H AYUNTAMIENTO DE ZUERA 

Localidad: C/ CRUZ CUBIERTA Nº 3 - Zuera 50800 - ZARAGOZA DC ZARAGOZA 

Provincia: ZARAGOZA 

Fecha prevista: Febrero 2018 Mañana 

Expediente: 17/0455.002 
 


