ID PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO
TIPO DE ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN
OBJETIVOS

ÁMBITO TERRITORIAL
COLECTIVO DESTINATARIO
Nº PARTICIPANTES
CONDUCENTE A
CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
CONTENIDOS
FORMACIÓN
ESPECÍFICA

PRÁCTICA
PROFESIONAL(Cada alumno/a
realizará las prácticas del itinerario
formativo una vez realizada la
formación teórica –transversal)

TRANSVERSAL

COMPLEMENTARIA

263
MIJAS IMPULSA
ITINERARIO FORMATIVO
ATENCION SOCIO SANITARIA EN INSTITUCIONES
Capacitar para la atención a personas dependientes en el ámbito
socio sanitario en la institución donde se desarrolle su actuación,
aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar
competente y los procedimientos para mantener y mejorar su
autonomía personal y sus relaciones con el entorno
Municipio de Mijas
Demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo,
que pertenezcan a colectivos vulnerables.
15
(SSCS0208) Atención sociosanitaria a personas
NIVEL 2
dependientes en instituciones sociales

PROGRAMA/MÓDULOS/UNIDADES DE
COMPETENCIA
MF1016_2: Apoyo en la organización de
intervenciones en el ámbito institucional.
MF1017_2: Intervención en la atención higiénico‐
alimentaria en instituciones
MF1018_2: Intervención en la atención
sociosanitaria en instituciones.
MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional
y comunicativa en instituciones.
TOTAL ESPECÍFICA
MP0007: Módulo de prácticas profesionales no
laborales.
TOTAL PRÁCTICA

70
70
130
370
80+20

100
5

Igualdad de trato, no discriminación y lucha contra
la exclusión social
Desarrollo sostenible, cuidado y respeto del medio
ambiente
TOTAL TRANSVERSAL

5

Búsqueda de empleo e inserción laboral
TOTAL COMPLEMENTARIA

DURACIÓN TOTAL

100

Igualdad de Oportunidades

TOTAL DURACIÓN FORMACIÓN
TUTORÍAS
Formación específica
Práctica profesional

HORAS

10
5
Total tutorías
515

5
15
15
15
500

15

RECURSOS HUMANOS
JUSTIFICACIÓN

Coordinador, director, técnicos gestores, formadores, tutores,
personal de apoyo.
IItinerario en la línea de los sectores identificados en la
Estrategia Española de Activación para el Empleo
2017‐2020 con previsión de crecimiento en los sectores de la
sanidad y los servicios sociales
Ocupación que responde a necesidades de inserción dada la
previsión de envejecimiento demográfico que según la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE) se prevé en nuestro país.

