
 

ANUNCIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENTES 

Formador/a  “Curso de Atención Socio sanitaria a personas en el domicilio” (SSCS0108) 

Real Decreto 1379/2008 (BOE nº 218 de 9 de septiembre, modificado por RD. 721/2011, de 20 de mayo) 

Módulos MF0249_2  
Higiene y atención sanitaria domiciliaria 

MF0250_2 
Atención y apoyo psicosocial domiciliario 

MF0251_2 
Atención domiciliaria y alimentación familiar 

Descripción del puesto Docente para impartir el módulo 
del curso de Atención Sociosanitaria a personas en 

el domicilio 
“Higiene y atención sanitaria domiciliaria”  

Docente para impartir el módulo 
del curso de Atención Sociosanitaria a personas en el 

domicilio 
“Atención y apoyo psicosocial domiciliario” 

Docente para impartir el módulo 
del curso de Atención Sociosanitaria a personas 

en el domicilio 
“Atención domiciliaria y alimentación familiar” 

Nº DE PUESTOS 1 1 1 

Titulación requerida 
(RD. 721/2011 de 20 de 
mayo) 

 Licenciado/a., Ingeniero/a o título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado/a, Ingeniero/a técnico/a o el 
título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico/a Superior de la familia profesional 
de Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de 
la familia profesional Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad 

 

 Licenciado/a., Ingeniero/a o título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado/a, Ingeniero/a técnico/a o el título 
de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Técnico/a Superior de la familia profesional 
de Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de 
la familia profesional Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad 
 

 Licenciado/a., Ingeniero/a o título de 
grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado/a, Ingeniero/a técnico/a o el 
título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 Técnico/a Superior de la familia 
profesional de Servicios Socioculturales 
y a la Comunidad 

 Certificado de profesionalidad de nivel 3 
de la familia profesional Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad 
 

Experiencia profesional en 
el ámbito de la unidad de 

competencia 
(RD. 721/2011 de 20 de 

mayo) 
 

Con acreditación 

 

Sin  
Acreditación 

 

Con acreditación 

 

Sin  
Acreditación 

 

Con acreditación 

 

Sin  
Acreditación 

 

 
1 año 

 

3 años 
 

1 año 

 

3 años 
 

1 año 

 

3 años 

Plazo de admisión de 
solicitudes 

Del 17 al 21 de enero  Del 17 al 21 de enero Del 17 al 21 de enero 

Tipo de contratación 
 

Por cuenta propia 
(prestación de servicios) 

Por cuenta propia 
(prestación de servicios) 

Por cuenta propia 
(prestación de servicios) 

Fecha de inicio Febrero 2022 Febrero 2022 Febrero 2022 

Horas de duración 170 horas 210 horas 100 horas 

Lugar de presentación de 
candidaturas 

Sede electrónica Mancomunidad de La Subbética  
(www.mancomunidad.subbetica.es) 

Sede electrónica Mancomunidad de La Subbética  
(www.mancomunidad.subbetica.es) 

Sede electrónica Mancomunidad de La Subbética  
(www.mancomunidad.subbetica.es) 

Documentación  a 
presentar 

Formulario de solicitud 
Curriculum Vitae 

Documentación acreditativa requisitos requeridos 
(titulación, experiencia) 

Formulario de solicitud 
Curriculum Vitae 

Documentación acreditativa requisitos requeridos 
(titulación, experiencia) 

Formulario de solicitud 
Curriculum Vitae 

Documentación acreditativa requisitos requeridos 
(titulación, experiencia) 

 



 

 

 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL ANUNCIO DE PRESTACIÓN DE SERVICOS DOCENTES  

PARA  DEL CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO “ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO” (SSCS0108) A IMPARTIR POR LA 

MANCOMUNIDAD DE LA SUBBÉTICA. 

 
D/Dª …………………………………………………, mayor de edad y con NIF ……………… domicilio a 

efectos de notificaciones en  C/ ……………………………………….. de la localidad de 

……………………,provincia………………………,tfno..:…………., email ………………………………….  

EXPONE: 

 Que teniendo conocimiento del anuncio realizado por la Mancomunidad de la Subbética para 

la captación de personal docente para la impartición del curso de Formación para el Empleo “Curso 

de Atención Socio sanitaria a personas en el domicilio” (SSCS0108) 

 Conforme al anuncio expuesto en el Tablón de Anuncios y página web de la Mancomunidad y 

reuniendo los requisitos exigidos en el mismo, es por lo que  

SOLICITA: 

   Participar en la captación ofertada  para  impartir el módulo: 

 MF0249_2 Higiene y atención sanitaria domiciliaria 

 MF0250_2 Atención y apoyo psicosocial domiciliario 

 MF0251_2 Atención domiciliaria y alimentación familiar 

         Por lo que se adjunta la documentación descrita en el anuncio y que se relaciona, 

declarando bajo su responsabilidad, la veracidad de la información presentada y que consiste en: 

 Curriculum Vitae. 

 Documentación acreditativa de los méritos de titulación y experiencia requeridos. 

En …………………….. a ………. de …………………….. de 2022 

 

 

 

    Fdo.: ……………………………….. 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE LA SUBBÉTICA  


