
REQUISITOS DE ACCESO DEL PERSONAL DEL TALLER DE EMPLEO 
“CULLAR SOLIDARIA “DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN EL DOMICILIO 
 

A) REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNO TRABAJADOR 
 
1. Personas desempleadas no ocupadas de edad mínima 25 años  

 
2. Estar inscrito/a como demandante de empleo no ocupada en el Servicio Andaluz de 
Empleo y con ocupación relacionada con el certificado de profesionalidad de Atención 
Sociosanitaria de personas en el domicilio. 
 
3. Asimismo, deberá tener solicitado el servicio de Escuelas Taller o Taller de 
Empleo en su demanda de empleo. 
 
4.  Además se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos académicos: 
a) Estar en posesión del Título de Graduado en ESO. 
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad nivel 2. 
c) Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado medio: 
    1. Estar en posesión de un título de Técnico/a o de Técnico/a Auxiliar. 
    2. Tener superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 
    3. Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las    
administraciones educativas (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año 
de realización de la prueba). 
d) Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o de 45 años.  
e) Tener las competencias clave necesarias. Las competencias clave pueden obtenerse a través 
de una de estas dos posibilidades:  

1) Haber superado con evaluación positiva, apto/a, estas especialidades formativas:  
- FCOV22_2 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA. 120 horas. 
- FCOV23_2 COMPETENCIA MATEMÁTICA. 120 horas 

2)  Haber superado con evaluación positiva, apto/a, la especialidad formativa 
FCOV27_2 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMÁTICA (240 
horas). 

 
B) REQUISITOS DE ACCESO DEL PERSONAL DIRECTOR 

 
1. Estar inscrito/a como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y cumplir 
las condiciones establecidas en el perfil profesional correspondiente. 
2.- Perfil Profesional del personal directivo 
- Nivel formativo mínimo de diplomatura universitaria o grado. 
- Un año de experiencia en alguna de las ocupaciones siguientes: 
a) Directores/as de relaciones laborales y recursos humanos (CNO 12121018) 
b) Directores/as de administración y finanzas (CNO 12111015)  
c) Directores/as técnicos de centros educativos (CNO 13261021)  
d) Directores/as de organización de interés social (CNO 11131018)  
e) Gerentes de empresas educativa y/o social (CNO 15011015). 
 
 
 



C) REQUISITOS DE ACCESO DEL PERSONAL FORMADOR 
 
1. Estar inscrito/a como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y cumplir 
las condiciones establecidas en el perfil profesional correspondiente. 

 
2.- Perfil Profesional del personal formador, deberá cumplir: 
a) Reunir los requisitos específicos que exige el certificado de profesionalidad de Atención 
Sociosanitario a personas en el domicilio regulado por el RD 721/2011 de 20 de Mayo que 
modifica el Anexo I del RD 1379/2008 de 1 de Agosto para poder impartir la formación 
correspondiente y que a continuación se especifica: 
 

 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 

 

MÓDULOS 

FORMATIVOS 

 

 

ACREDITACIÓN REQUERIDA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA 

EN EL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

Con 

acreditación 

Sin  

acreditación 

(SSCS0108) 

ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA A 

PERSONAS EN EL 

DOMICILIO 

MF0249_2- 
Higiene y 
atención 
sanitaria 

domiciliaria 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto 

o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico o 

arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 

profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad. 

 Certificados de profesionalidad 

de nivel 3 del área de Atención 
social de la familia profesional de 
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. 

 

 

 

1 AÑO 

 

 

 

3 AÑOS 

MF0250_2- 
Atención y 

apoyo 
psicosocial 
domiciliaria 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto 

o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico o 

arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 

profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad. 

 Certificados de profesionalidad 

de nivel 3 del área de Atención 
social de la familia profesional de 
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. 

 

 

 

1 AÑO 

 

 

 

3 AÑOS 

MF0251_2 
Apoyo 

domiciliario y 
alimentación 

familiar 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto 

o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico o 

arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes 

 Técnico Superior de la familia 

profesional de Servicios 

 

 

 

1 AÑO 

 

 

 

3 AÑOS 



 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 

 

MÓDULOS 

FORMATIVOS 

 

 

ACREDITACIÓN REQUERIDA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA 

EN EL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

Con 

acreditación 

Sin  

acreditación 

Socioculturales y a la Comunidad. 

 Certificados de profesionalidad 

de nivel 3 del área de Atención 
social de la familia profesional de 
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. 

 

b) Acreditar poseer competencia docente. Para acreditar la competencia docente requerida el 

personal formador deberá estar en posesión del Certificado de Profesionalidad de formador 

ocupacional o del Certificado de Profesionalidad de docencia de la formación profesional para 

el empleo. Del requisito establecido en el párrafo anterior se encuentran exentos: 

1. Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en 

Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un Título 

universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un Título 

universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.  

El Título universitario de licenciatura en Psicología, según Acuerdo de Consejo de Ministros de 

4 de septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del 

Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Oficial de Licenciado en 

Psicología, se equipara a Nivel 3, es decir, a un Título universitario de posgrado en el ámbito de 

la psicología. 

2. Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado 

anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los 

títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica. 

Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del Máster Universitario habilitante 

para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la 

superación de un curso de formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida 

para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a 

efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición 

adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las 

condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 

obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se 

establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. 

3. Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 

últimos diez/siete años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo, o lo 

que se determine en la normativa de referencia. 

Por otro lado, la Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de Formación 

Profesional para el Empleo, por la que se 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 (BOJA núm. 108, de 8 de Junio de 2015), establece como 

equivalentes al Certificado de Profesionalidad de formador ocupacional o del Certificado de 

Profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo, siempre que se hayan 

obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013, las siguientes especialidades formativas: 

SSCF01AECP Formador 380 horas  

SSCF01ANT Formador de formadores 400 horas  

SSCF03ACA Docencia 900 horas 

 

D) REQUISITOS DE ACCESO DEL PERSONAL DE APOYO 
 
1. Estar inscrito/a como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y cumplir 
las condiciones establecidas en el perfil profesional correspondiente. 

 
2.- El perfil profesional del personal de apoyo es el siguiente: 
a.- Titulación Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas o equivalente. 
A estos efectos, se entenderá por equivalente lo establecido en la disposición adicional tercera 
del Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico/a 
Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 b.- Ocupación Técnico/a Administrativo (CNO 36131039). 

 


