
 

 

ANUNCIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENTES 

Formador/a “Curso de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” (SSCS0208) 

Real Decreto 1379/2008 (BOE nº 218 de 9 de septiembre, modificado por RD. 721/2011, de 20 de mayo, modificado por el RD 625/2013 de 2 de 

agosto) 

Módulos MF1016-2 
Apoyo a la organización de 
intervenciones en el ámbito 

institucional 

MF1017-2 
Intervención en atención 
higiénico-alimentaria en 

instituciones 

MF1018-2 
Intervención en atención 

sociosanitaria en instituciones 

MF1019-2 
Apoyo psicosocial, atención relacional 

y comunicativa en instituciones 

Descripción del puesto Docente para impartir el módulo 
del curso de Atención 

Sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones 

sociales 
 

Apoyo a la organización de 
intervenciones en el ámbito 

institucional 

Docente para impartir el módulo 
del curso de Atención 

Sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones 

sociales 
Intervención en atención 
higiénico-alimentaria en 

instituciones 

Docente para impartir el módulo 
del curso de Atención Sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones 
sociales 

Intervención en atención 
sociosanitaria en instituciones 

Docente para impartir el módulo 
del curso de Atención Sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones 
sociales 

Apoyo psicosocial, atención relacional 
y comunicativa en instituciones 

Nº DE PUESTOS 1 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 

 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 
acreditació
n 

Sin 
Acreditación 

Con 
acreditación 

Con acreditación Con 
Acreditación 

Sin acreditación 

 

1 año 
 

3 años 
 

1 año 
 

3 años 
 

1 año 
 

3 años 
 

1 año 
 

3 años 

Plazo de admisión de 
solicitudes 

Del 20 febrero  al 9 de  marzo de 
2023 

Del 20 febrero  al 9 de  marzo de 
2023 

Del 20 febrero  al 9 de  marzo de 
2023 

Del 20 febrero  al 9 de  marzo de 
2023 

Tipo de contratación Por cuenta propia Por cuenta propia Por cuenta propia Por cuenta propia 

Fecha de inicio  Mayo 2023 Mayo 2023 Junio 2023 Julio 2023 

Horas de duración 120 horas 90 horas 90 horas 150 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) 

Sede electrónica Mancomunidad de La 
Subbética 

(www.mancomunidad.subbetica.es) 

Documentación a 
presentar 

Formulario de solicitud Curriculum 
Vitae Documentación acreditativa 
requisitos requeridos (titulación, 

fexperiencia) 

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 

 

 

FUNCIONES FORMADOR CURSO SSCS0208 “ ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONA DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES” 

-Diseñar y programar de las acciones formativas para el empleo. 

-Selección, adaptación, elaboración y uso de materiales, medios y recursos didácticos para el desarrollo del contenido didáctico. 

-Instruir y tutorizar acciones formativas para el empleo usando distintas técnicas y estrategias para hacer más sencilla la comprensión de los recursos 

formativos. 

-Evaluar el procedimiento enseñanza-aprendizaje en la as acciones formativa para el empleo. 

-Facilitar la información, así como orientación laboral para la promoción profesional para el empleo. 

-Seguimiento adecuado del alumnado durante el período de prácticas formativas en empresas y colaboración con el tutor de prácticas de la empresa. 
 

 

BAREMO DE MÉRITOS 

A. TITULACIÓN ACADÉMICA 

Licenciado, Ingeniero, arquitecto o título de grado correspondiente; Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o grado correspondiente; Técnico 

Superior de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad; Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de atención social de la 

familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

http://www.mancomunidad.subbetica/
http://www.mancomunidad.subbetica/


B. COMPETENCIA DOCENTE 

Para acreditar la competencia docente requerida, la persona experta docente deberá estar en posición del certificado de profesionalidad de Formador 

ocupacional o del Certificado de profesionalidad de docencia de la ofrmación profesional para el empleo. 

La formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos será equivalente al Certificado de profesionalidad de formador ocupacional o 

del Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el emleo, siempre que dicha formación se haya obtendido hasta el 31 de 

diciembre de 2013, y en la Resolución de 4 de marzo de 2022 (BOJA 47 de fecha 10-03-2022) regula la acreditación de la competencia docente de las 

personas formadoras de formación profesional para el empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Del requisito establecido en el párrafo anterior estará exentos: 

a) Quienes estén en posesión de titulación universitaria oficial de Pedagogogía, Psicopedagogía o maestro/a en cualequiera de sus especialidades 

- Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el párrafo anterior y además se encuentren en posisión del CAP Curso 

Aptitud Pedagógica 

- Otras titulaciones universitarias junto al Máster Universitario habilitante para el ejercicio reguladas de Profesor/a ESO, Bachillerato, Formación Profesional 

y Escuelas Oficiales de Idiomas 

- Quienes acrediten una experiencia docente contrastadas de al menos 600 horas en los últimos siete años en formación profesional para el empleo o del 

sistema educativo. 

 

C. EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA 

- Con acreditación de la titulación requerida será necesario acreidtar 1 año de experiencia laboral 

- Sin acreditación de la titulación requerida será necesario acreditar 3 años de experiencia laboral 

Se establecerá el siguiente baremo: 

 Experiencia docente en formación en Certificados de Profesionalidad en Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 

- Por cada curso completo: 2 puntos 

- Por cada módulo completo: 0,25 puntos 

2.2 Otra experiencia docente en Atención sociosanitaria en Centros reconocidos oficialmente 

- Por cada curso completo: 0,5 puntos 

- Por cada tres meses completos: 0,1 puntos 



C.2 Formación correspondiente a la familia Profesional de Servicios Culturales a la Comunidad, valorándose exclusivamente la impartida por las 

Administraciones Públicas y Centros homologados. 

-De 1 a 50 horas: 0,15 puntos 

- De 51 a 100 h: 0,25 puntos 

- De 101 a 150 h: 0,5 puntos 

- De 151 a 200 h: 1 punto 

- De más de 201 h: 1,5 puntos 


