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Programa SOIB Formación con Compromiso de Contratación en “Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones sociales”. 
 
 
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
El SOIB te ofrece la oportunidad de participar en el Programa SOIB Formación con Compromiso de 
Contratación en la residencias de mayores DomusVi SARquavitae. 
  
Este programa te formará en el Certificado de Profesionalidad (SSCS0208) Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales de nivel 2, de 450 hs totales (370 hs teóricas y 80 hs prácticas).  
 
Módulos del certificado 

MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. 100hs 
MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. 70hs 
MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. 70hs 
MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones. 130hs 
MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80hs 

 
La formación se impartirá en la isla de Mallorca en Palma, Calvià, Marratxí, y las fechas de inicio previstas 
son día 5 y 6 de marzo de 2020. Seleccionamos un total de 45 alumnos/as, 15 alumnos en cada municipio. 
 
Una vez finalizada la formación, al menos un 60% de los alumnos/as que hayan asistido y tengan la 
condición de aptos/as serán contratados/as en algunas de las residencias DomusVi SARquavitae.  
 
 
REQUISITOS DE LOS ALUMNOS: 
 
Para acceder a la formación de módulos formativos de certificados de profesionalidad de nivel 2 de 
cualificación profesional, los alumnos tienen que cumplir alguna de las condiciones siguientes: 

a) Tener el título de Graduado en educación secundaria obligatoria (ESO) 
b) Tener 2º de bachillerato unificado polivalente (BUP) con un máximo de dos materias pendientes en el 
conjunto de los dos cursos. 
c) Tener un certificado de profesionalidad (CP) de nivel 2. 
d) Tener un certificado de profesionalidad (CP) de nivel 1 de la misma familia y área profesional del 
certificado en el cual se quiere acceder. 
e) Haber superado un módulo formativo que pertenece al certificado de profesionalidad en el cual se 
quiere acceder.  
f) Tener un título de técnico auxiliar (formación profesional de primer grado – FP1). 
g) Cumplir alguno de los requisitos académicos de acceso a los ciclos formativos de grado medio: 

- Tener el Título de Graduado en educación secundaria obligatoria o un título de nivel académico 
superior. 
- Tener un título de formación profesional básica. 
- Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional inicial (PQPI). 
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- Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio de formación 
profesional en centros públicos o privados autorizados por la Administración educativa. 
- Haber superado la prueba de acceso a cualquier ciclo formativo de grado medio o de grado superior 
de formación Profesional. 

h) Haber superado la prueba de acceso en la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años. 
i)  Tener u superar las pruebas de competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento la 
formación correspondiente al certificado de profesionalidad. 
 
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 el requisito de acceso.  


