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“La educación es el 
pasaporte hacia el futuro, 
el mañana pertenece a 

aquellos que se preparan 
para él en el día de hoy”

- Malcom X -
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¿Qué es un certificado de 
profesionalidad?

Es el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la 

administración laboral. 

Cada certificado acredita el conjunto de competencias profesionales que 
capacitan para el desarrollo de una actividad laboral,  y se corresponde 

con un perfil profesional estructurado en unidades de competencia. 

El certificado incluye la formación asociada a dicho perfil, de manera 
que las  unidades de competencia se asocian a módulos formativos, 
contemplándose también un Módulo de Formación Práctica en Centros 

de Trabajo.

Los certificados tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
y son expedidos por el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas.

Centro Acreditado por el S.E.P.E.P.A.
TITULACIÓN OFICIAL

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Atención Sociosanitaria a 
Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales
En los últimos años el sector sociosanitario en Asturias ha experimentado un progresivo 
crecimiento y, a día de hoy, tiene una gran importancia debido al gran empleo que genera, 
en una región como la nuestra que cuenta con la población más envejecida de Europa.

Para poder trabajar en este sector, la actual normativa establece que el personal de 
estos centros deberá tener una formación adecuada que permita atender a personas 
dependientes, aplicando las estrategias y procedimientos necesarios para mantener y 
mejorar la autonomía personal de los usuarios y sus relaciones con el entono.

Esta nueva formación exigida es el CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD en “Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones” regulado por el RD 1379/2008 y 
modificado por el RD 721/2011. Se establece que a 31 DE DICIEMBRE DE 2015, TODO EL 
PERSONAL DE LOS CENTROS ACREDITADOS HA DE POSEER LA CUALIFICACIÓN NECESARIA.

El objetivo de esta acción formativa es el de atender a personas dependientes en el ámbito 
sociosanitario en la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias 
diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos, destinados a 
mantener o mejorar su autonomía personal así como, sus relaciones con el entorno.
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AQUELLOS PROFESIONALES QUE DESARROLLEN SU ACTIVIDAD EN INSTITUCIONES SOCIALES Y 
QUE NECESITEN ACREDITAR SU FORMACIÓN Y EXPERIENCIA.

AQUELLAS PERSONAS QUE DESEEN ACCEDER A UN SECTOR EN CRECIMIENTO Y CON AMPLIAS 
POSIBILIDADES DE INSERCIÓN LABORAL.

DIRIGIDO A
El certificado proporciona la cualilficación requerida a dos tipos de colectivos:

Podrán desarrollar sus funciones en:

- Residencias de Mayores.

- Centros de Día o Unidades de Estancia Diurna (UED).

- Centros de Noche o Unidades de Estancia Nocturnas.

- Profesionales que trabajen en Centros de Servicios Sociales.

- Centros de Discapacidad.

REQUISITOS DE ACCESO
Cada certificado se estructura en tres niveles de cualificación. Los requisitos de acceso 
dependerán del nivel de cualificación del certificado, siendo el Certificado de Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, de nivel 2.

Para acceder a este Certificado de Profesionalidad es necesario cumplir al menos uno de los 
siguientes requisitos:

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Certificado de Profesionalidad de Nivel 2.

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 bien 
haber superado las correspondientes 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.

Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del 
Real Decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al 
certificado de profesionalidad.

Requisitos de acceso

¿Quieres 
trabajar?

Todos nuestros cursos compatibilizan la 

formación con el acceso al mercado laboral. 

Prestamos apoyo y acompañamiento 

individualizado durante todo el proceso de 

búsqueda de empleo, tanto durante la acción 

formativa como después de la obtención del 

certificado.
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COMPETENCIAS CLAVE DE NIVEL 2
Es un conjunto de conocimientos básicos en distintas áreas que aseguran que un alumno pueda 
cursar con aprovechamiento el curso correspondiente a un certificado de profesionalidad.

Las pruebas de competencias clave, necesarias para cursar con aprovechamiento la formación 
correspondiente a los certificados de profesionalidad de nivel 2 de cualificación, tienen por 
objeto verificar el cumplimiento de este requisito por parte de las personas que deseen acceder 
a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad del nivel 2 de 
cualificación.

Podrán participar en estas pruebas aquellas personas que, estando en edad laboral, cumplida 
como máximo el día de celebración de la prueba, no cumplan los requisitos de acceso a los 
certificados de profesionalidad de nivel 2 de cualificación.

LAS PRUEBAS
La prueba constará de dos partes, competencia matemática y competencia en comunicación 
en lengua castellana.

GALENO SE ENCARGARÁ DE TU INSCRIPCIÓN EN LA OFICINA DE EMPLEO DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. LAS PRUEBAS SE REALIZARÁN EN NUESTRO CENTRO DE 
FORMACIÓN ACREDITADO.

MATEMÁTICAS:
Se evaluará la capacidad de desarrollar y aplicar un razonamiento matemático para resolver 
problemas diversos de la vida cotidiana, haciendo hincapié en el razonamiento, la actividad y 
los conocimientos.

COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA:
Se evaluará la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 
hechos y opiniones, de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales 
y culturales.

¿CÓMO PUEDO OBTENERLAS?
Galeno Training, como centro acreditado por el Principado de Asturias, imparte cursos de 
competencias clave destinados a personas que no cuentan con el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.

ESTRUCTURA DE LA ACCCIÓN FORMATIVA
Dos clases semanales de tres horas de duración que se impartirán con los mismos contenidos 
en dos días distintos de la semana, en diferentes tramos horarios, para favorecer la asistencia a 
las clases y la conciliación laboral/familiar.

Las pruebas de evaluación para la obtención del certificado de superación de competencias 
clave (nivel de cualificación 2), se realizarán dentro de un período máximo de doce meses (es 
decir, se incluye la preparación de dos semestres). 

DOS CONVOCATORIAS ANUALES:
1º semestre: de febrero a septiembre. (Preparación de la convocatoria de septiembre)

2º semestre: de septiembre a febrero. (Preparación de la convocatoria de febrero)

Pruebas de acceso

Competencias 
Clave Nivel 2

Si no tienes el título de Graduado en ESO, ni 

una titulación superior a ésta, y estás interesado 

en acceder a la formación para obtener 

este Certificado de Profesionalidad de Nivel 

2 de cualificación profesional, matricúlate en 

nuestro curso de Competencias Clave.



OFICINAS
Calle Méjico, 12 1º Izq. 33011 Oviedo

985 282 505 | 675 696 609

CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
Avenida del Mar, 88 33011 Oviedo

www.galenotraining.com
info@galenotraining.com

Síguenos en redes @GalenoConsulting


