
DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I
ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 

Si eres o has sido Cuidador/a en el entorno familiar de una persona dependiente
Estás inscrito/a en el censo convocado por Resolución de 20 de noviembre de

2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Y quieres poner en valor tu experiencia  

¡Lee atentamente esta información!

Para trabajar en el sector profesionalizado de Atención a Personas Dependientes:
La  Cualificación  Profesional  de  Atención  Sociosanitaria  a  Personas  en  el  Domicilio permite  integrarse
laboralmente en el sector profesionalizado de auxiliares de ayuda a domicilio o de asistencia personal a personas
dependientes en las modalidades que correspondan. 
Y  la  Cualificación  profesional  de  Atención  Sociosanitaria  a  Personas  Dependientes  en  Instituciones  Sociales
permite integrarse laboralmente en el sector profesionalizado de atención a personas dependientes tanto en las
actividades profesionales citadas anteriormente como en las de Gerocultor/a y Cuidador/a. 

¿Qué es una Cualificación Profesional?
Es el conjunto de competencias profesionales que facilitan el acceso a un empleo y que pueden ser adquiridas
mediante formación formal, no formal o a través de la experiencia laboral. 
Cada  cualificación profesional  se  compone  de  una  serie  de  Unidades  de  Competencia  (UCs),  conjunto  de
conocimientos y capacidades que permiten desarrollar una actividad profesional.

¿Qué es la formación formal y no formal?
La formación formal es la que se recibe a través de procesos formativos que conducen a acreditaciones oficiales y
la no formal, es la que no conduce a acreditaciones oficiales.

¿Cómo se obtiene una Cualificación Profesional?
Estudiando un ciclo formativo o un certificado de profesionalidad que las contenga.
O a través de un  procedimiento de reconocimiento de la competencia profesional adquirida por experiencia
laboral  y  formación  no  formal,  que  permite  convalidar  parte  de  un  ciclo  formativo  y  de  un  certificado  de
profesionalidad e incluso obtener un certificado de profesionalidad completo.

¿Qué es el Reconocimiento de la Competencia Profesional? 
Es un procedimiento que permite obtener un reconocimiento oficial de las competencias profesionales adquiridas
por la experiencia laboral y vías no formales de formación. Al finalizarlo las personas participantes reciben una
acreditación oficial de las Unidades de Competencia, de una o varias Cualificaciones Profesionales,  que han
demostrado haber adquirido por su experiencia laboral o por la formación no formal recibida.
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¿Hay que hacer exámenes?
¡No! Esto no son Pruebas Libres para obtener un Título de FP o un Certificado de Profesionalidad. Aquí se tiene
en cuenta tu experiencia y tu formación no formal previa relacionada con la Cualificación Profesional.

Entonces ¿en qué consiste?
Una vez admitido/a en el procedimiento, una persona asesora te ayuda a buscar indicios que ayuden a demostrar
todo lo que has aprendido por tu experiencia y formación no formal.  Después una persona evaluadora, si  lo
considera necesario, comprobará, mediante entrevistas o pruebas profesionales, los conocimientos y habilidades
que has adquirido y su correspondencia con las Unidades de Competencia de la Cualificación Profesional que
quieres obtener.

¿Por qué puede interesarte?
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y
la Conselleria de Economía Sostenible y Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (LABORA) firmaron un Acuerdo
para  impulsar  un plan de actuación dirigido  a  las  personas  cuidadoras  en  el  entorno familiar  que deseen
integrarse laboralmente en el sector profesionalizado de atención a personas dependientes y no dispongan de
una cualificación profesional específica que lo permita.

• La primera fase del  Plan consistió en convocar un censo para recoger qué personas cuidadoras en el
entorno  familiar  de  la  Comunitat  Valenciana,  que  cumpliendo  los  requisitos  necesarios,  estaban
interesados  en  participar  en  un  procedimiento  de  reconocimiento de  la  competencia  profesional
adquirida  por  la  experiencia  como  persona  cuidadora  en  el  entorno  familiar,  para  facilitarles  la
obtención de la cualificación profesional de:
◦ Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio 
◦ Y Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.

• La segunda fase se corresponde con el procedimiento que ahora se va a convocar, para que las personas
que se inscribieron el censo puedan demostrar qué competencias profesionales, relacionadas con las
cualificaciones citadas, han adquirido por su experiencia como cuidadores en el entorno familiar y por la
formación no formal que hayan recibido.

• La última fase consistirá en que una vez finalizado el procedimiento anterior, se ofertará a las personas
que  han  participado  en  el  mismo  y  no  hayan  adquirido  todas  las  Unidades  de  Competencia  de  las
cualificaciones convocadas, la formación necesaria para que las adquieran.  

¿Cuáles son las Unidades de Competencia de cada cualificación convocada?
La cualificación “Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (SSC089_2)” está compuesta por las siguientes
unidades de competencia:

UC0249_2:  Desarrollar  intervenciones  de  atención  física  domiciliaria  dirigidas  a  personas  con  necesidades  de
atención sociosanitaria. 
UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la unidad convivencial.
UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de
atención sociosanitaria. 

Y la de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (SSC320_2) por la siguientes:
UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en el ámbito institucional
indicadas por el equipo interdisciplinar.
UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.
UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el ámbito
institucional.
UC1019_2:  Desarrollar  intervenciones  de  atención  psicosocial  dirigidas  a  personas  dependientes  en  el  ámbito
institucional.
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En  la  solicitud  deberás  señalar  aquellas  que  consideres  que  has  podido  adquirir,  por  tu  experiencia  como
cuidador no profesional y por tu formación.

Requisitos para poder participar
Estar inscrito/a en el censo convocado por Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Vicepresidencia y
Conselleria  de Igualdad y Políticas  Inclusivas,  ya  que para  poder inscribirse  había  que cumplir  los  requisitos
generales de participación.

¿Qué puedo obtener a través del procedimiento?
La acreditación oficial de las unidades de competencia de la cualificación convocada en las que hayas demostrado
haber  adquirido,  por  tu  experiencia  laboral  y  por  tu  formación no formal,  los  conocimientos,  habilidades  y
destrezas y actitudes que conforman las mismas.

¿Y qué puedo conseguir con las Unidades de Competencia acreditadas?
Si obtienes la acreditación de todas las Ucs de una cualificación podrás solicitar el Certificado de Profesionalidad
correspondiente que te permite acceder a empleos relacionados con la Atención a Personas Dependientes.
Si no las obtienes todas, se te ofertará la posibilidad de cursar los módulos formativos que permiten obtener las
Ucs  que  te  faltan,  de  manera  que  una  vez  terminada  la  formación,  podrás  obtener  el  Certificado  de
Profesionalidad correspondiente que te permite acceder a empleos relacionados con la Atención a Personas
Dependientes. 

¿Dónde se realizará el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de la Competencia profesional Adquirida
por Experiencia Laboral?
La sedes serán las siguientes:
• IES Figueras Pacheco, C/ Fernando Arboçar, 35, 03007 Alacant, Alacant
• CIPFP Misericordia, Calle Casa de la Misericòrdia, 34, 46014 València, València
• CIPFP Faitanar, C/ Xiquet de Quart, S/N, 46930Quart de Poblet, València
Cuando te inscribas elige la sede más próxima, aunque puedes elegir varias.

¿Cuántas plazas se convocan?
Se convocan inicialmente 300 plazas y el orden de admisión será por orden de llegada de la solicitud.

¿Qué pasa si no entro en la primera convocatoria?
No te preocupes, se irán convocando nuevos procedimientos de Reconocimiento de la Competencia Profesional
para que todas las personas inscritas en el censo puedan participar en uno.  

¿Cuándo y dónde puedo inscribirme?
Una vez publicada la convocatoria en el DOGV, dispondrás de 40 días hábiles para inscribirte en el siguiente
enlace: http://www.ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales
Pero  si  tienes  cualquier  duda  contacta  a  través  del  teléfono  012,  con  la  Sección  de  Cualificaciones  y
Reconocimiento de la Competencia, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial
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