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Programa SOIB Formación con Compromiso de Contratación en Atención 
sociosanitaria 
 
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA: 
El SOIB te ofrece la oportunidad de participar en el Programa SOIB Formación con 
Compromiso de Contratación una residencia que DOMUS VI (SAR-QUAVITAE). 
Seleccionamos un total de 45 alumnos/as.  
 
Este programa consiste, en primer lugar, en formarte en el Certificado de 
Profesionalidad de nivel 2 SSCS0208 Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales de 450h de duración (370 horas teóricas + 80 horas de prácticas).  
 
Los 4 módulos formativos de este certificado de profesionalidad son:  
 Módulo 1. Preparar y apoyar a las intervenciones de atención a las personas y a su 

entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar  
 Módulo 2. Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional  
 Módulo 3. Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a 

personas dependientes en el ámbito institucional  
 Módulo 4. Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional  
 
La formación se impartirá en la isla de Mallorca (Palma, Calvià, Marratxí) y las fechas de 
inicio previstas son día 5 y 6 de marzo 
 
Una vez finalizada la formación, como mínimo un 60 % de las personas que hayan sido 
aptas serán contratadas en alguna de las residencias de DOMUS VI (SAR-QUAVITAE). La 
contratación se realizará como máximo en el plazo de 6 meses desde la finalización de 
la formación.  
  
REQUISITOS: 
Para acceder a esta formación de certificado de profesionalidad de nivel 2 tienes que 
cumplir al menos uno de los requisitos siguientes:  

 Estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria. 
 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del 

módulo o módulos formativos o del certificado de profesionalidad al cual 
quieres acceder.  
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 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma 
familia y área profesional para el nivel 2.  

 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
mediano para el nivel 2, o bien haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. 

 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o 
de 45 años. 

 Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 
cursar con aprovechamiento la formación. 

 
Si te interesa participar en este programa, cumplimenta el formulario de inscripción y, 
en caso de cumplir con los requisitos de acceso, el SOIB te enviará un sms para 
convocarte a una jornada de preselección donde deberás aportar tu DNI y el original 
del título que acredita que cumples con los requisitos de acceso.  
 
 


