CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
“PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD”
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¿Qué es un Certificado de
Profesionalidad?

Los certificados de profesionalidad son el instrumento de
acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en elámbito
de la administración laboral. Se ordenan a través del
Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad en 26
familias profesionales y tres niveles de cualificación. Cada
certificado acredita el conjunto de competencias
profesionales que capacitan para el desarrollo de una
actividad laboral identificable en el sistema productivo, sin
que ello constituya regulación del ejercicio profesional.
Los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional y son expedidos por la
Consejería competente en materia de empleo.

¿Dónde se impartirá?

En el IES Zaframagón en horario de 15.30 a 21.00 horas
(De martes a viernes)
¿Qué módulos formativos estudiaré?
Módulo
Denominación
Recursos
sociales
y comunitarios para personas
MF1448_3:
MF1449_3:
MF1450_3:

con discapacidad.
Acompañamiento de personas con discapacidad en
actividades programadas
Procesos de inclusión de personas con
discapacidad en espacios de ocio y tiempo libre.

MF1451_3: Entrenamiento en estrategias cognitivas básicas y
MF1452_3:
MP0478:

alfabetización tecnológica a personas con
discapacidad.
Intervención con familias de personas con
discapacidad.
Módulo de prácticas profesionales no laborales de
Promoción e intervención socioeducativa con
personas con discapacidad.

Total de horas del Certificado

Horas
60

Temporalización
15/02/2022 – 04/03/2022

70
80
80

07/03/2022 – 30/06/2022

80
80
04/07/2022 – 25/07/2022

450 horas

¿Cuáles son los requisitos de acceso?
Para el acceso a certificados de profesionalidad de nivel 3 de cualificación profesional, se
debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de Bachiller.
b) Estar en posesión de certificado de profesionalidad del mismo nivel que el módulo o
módulos formativos y/o certificado de profesionalidad al que se desea acceder.
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c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y
área profesional.
SSCS0108 - Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
SSCG0111 - Gestión de llamadas de teleasistencia
SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
SSCI0312 - Atención al cliente y organización de actos de protocolo en servicios funerarios
SSCI0412 - Operaciones en servicios funerarios
d) Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado superior.
1. Estar en posesión de un título de Técnico/a, Técnico/a Superior o Técnico/a
Especialista.
2. Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
3. Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las
administraciones educativas (se requerirá tener, al menos, diecinueve años cumplidos
en el año de realización de la prueba, o dieciocho años si se tiene un título de grado).
e) Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o de 45
años.
f) Tener las competencias clave necesarias.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

 Monitor/a educador/a de personas
con discapacidad.
 Monitor de servicios a la comunidad.
 Integrador social.
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Desarrolla su actividad profesional en las áreas de diseño, ejecución y evaluación de proyectos
de intervención socioeducativa, desarrollo de acciones de acompañamiento, de ocio y tiempo
libre, en el entrenamiento en estrategias cognitivas básicas, alfabetización tecnológica y
acciones de intervención con familias, cuyo fin es el fomento de la autonomía personal y la
inclusión social de las personas con discapacidad

Sectores Productivos
Se ubica en el sector de la prestación de servicios sociales y de
educación no formal, desarrollándose en diferentes
instituciones y entidades que prestan servicios de carácter
socioeducativo orientados a personas con discapacidad y sus
familias: recursos residenciales para personas
con
discapacidad, Centros de Referencia de personas con
discapacidad, Centros Ocupacionales, centros asistenciales,
centros de día, asociaciones y organizaciones sin ánimo de
lucro.

Si estás interesado, deja tus datos personales (Nombre, apellidos, DNI y teléfono de
contacto) a través de una de las siguientes vías:

Secretaría del I.E.S. Zaframagón
Correo electrónico: zaframagoncertificado@gmail.com

El grupo tendrá un máximo de 15 plazas ¡Reserva la tuya!

(Comenzamos el 15 de Febrero de 2022)

Nombre

Apellidos

DNI

Teléfono de contacto

Requisito de acceso por el que participa:

Nombre

Apellidos

DNI

Teléfono de contacto

Requisito de acceso por el que participa:

