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¡AFILIATÉ!



Si eres afiliada o afiliado...

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-
CCOO) te facilitará en exclusiva la obtención de los certificados de profesio-
nalidad de ‘Atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales’ y
de ‘Atención sociosanitaria a personas en el domicilio’, a un precio de sólo
400 euros cada uno. Se trata de una iniciativa pionera por parte de esta Fe-
deración, ya que es la primera en este sector en ofrecer estos certificados
en la modalidad de teleformación. Si eres afiliada o afiliado no lo dudes, a
partir del próximo 15 de enero puedes presentar tu preinscripción.

Para obtener el certificado en cada
caso se deben completar las horas de
formación teórico-práctica (3 y 4 mó-
dulos), además de 80 horas de forma-
ción práctica en centros de trabajo.
Quienes acrediten una experiencia la-
boral de al menos 3 meses, con un mí-
nimo de 300 horas trabajadas
durante los últimos cinco años, esta-
rán exentos de realizar esta forma-
ción práctica. 

En este sentido, la FSS-CCOO ofrece
la parte correspondiente a la forma-
ción teórico-práctica (370 horas y 480
horas, respectivamente, de cada uno
de los certificados)

CARACTERISTICAS

Ambos cursos tienen una parte en la
modalidad de teleformación y otra en
presencial:

Parte en teleformación

• La mayor parte del curso se imparte

en modalidad teleformación, por lo que
es imprescindible disponer de ordena-
dor, conexión a internet y correo elec-
trónico propios.

• El acceso online al curso y a todos
sus contenidos estará disponible las
24 horas del día.

• Se estima una duración de 8 meses,
entre los meses de mayo y diciembre
de 2014.

• Contará con tutorías virtuales. Los tu-
tores/formadores responderán a las
consultas y dudas en un plazo máximo
de 48 horas.

Parte presencial

• Se deben completar todas las horas
de tutoría presencial (23 horas y 37
horas, respectivamente).

• Las tutorías presenciales se desarro-
llarán en aulas debidamente acredita-
das, lo más cerca posible del  domicilio

del alumnado, en función de la dis-
ponibilidad. 

EVALUACIÓN

•  Se evaluarán todas las  activida-
des y trabajos realizados; participa-
ción en foros, chats y debates
(teleformación).

•  Es imprescindible realizar las prue-
bas de autoevaluación al finalizar cada
unidad formativa de teleformación.

•  Al finalizar cada módulo se reali-
zará una prueba final  teórico-prác-
tica en forma presencial en las aulas
donde se impartieron las tutorías
presenciales. 

• Existen dos oportunidades para
aprobar el examen final de cada mó-

dulo. La puntuación mínima necesaria
para aprobar es de 5 puntos sobre 10.
Si se supera la evaluación de todos
los módulos formativos se obtiene el
Certificado de Profesionalidad reali-
zado (siempre que se disponga de la
exención del módulo de prácticas en
centros de trabajo ya descrito ante-
riormente), o bien, la acreditación
parcial de las unidades o módulos
formativos.

Una vez finalizada la acción forma-
tiva, la Administración laboral com-
petente expedirá de oficio para cada
participante una certificación de los
módulos y, en su caso, unidades for-
mativas superadas, previa compro-
bación de las actas de evaluación
firmadas y de los documentos donde
se reflejen los resultados de la
misma.
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Esta oferta formativa sólo se realizará en el caso de garantizar un mí-
nimo de 500 personas inscritas entre ambos certificados. Por esta
razón, se establece un plazo de preinscripción desde el 15 de enero
hasta el 28 de febrero de 2014.

No dejes de beneficiarte de las publicaciones, informaciones y servicios que esta Federación
reserva en exclusiva para ti a través de tu clave de afiliación. Si aún no dispones de ella, te
decimos cómo conseguirla.


