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Proyecto Itinerario Integrado 
Inserción Laboral 2017

Acción formativa gratuita
financiada por el 

Fondo Social Europeo y el 

Servicio Canario de Empleo. 

Las personas participantes se formarán 

y tendrán el compromiso de realizar 

prácticas no laborales en empresas, en 

las especialidades formativas 

correspondientes con el objetivo de la 

inserción laboral. 

Fundación Adsis se 

compromete a insertar un 

mínimo de 25 % de las plazas.

Ayúdanos

a transformar

situaciones de 

desigualdad en 

oportunidades de

estudio, trabajo

y de futuro para 

nuestros jóvenes

“

Fondo Social Europeo

http://fundacionadsis.org/donativo


SSCS0208 Atención 

sociosanitaria  a personas 

dependientes en 

instituciones sociales

Contenidos

o Apoyo  en la organización de 

intervenciones en el ámbito 

institucional.

o Intervención en la atención 

higiénico alimentaria en 

instituciones.

o Intervención en la atención 

sociosanitaria en instituciones.

o Apoyo psicosocial, atención 

relacional y comunicativa en 

instituciones.

Módulos Complementarios 

Transversales Obligatorias:

o Inserción Laboral, Sensibilización 

Medioambiental y en Igualdad de 

Género.

o Competencias claves: Comunicación 

en Lengua Castellana y Matemáticas

Transversales no obligatorias:

o Manipulador de Alimentos.

o Competencias personales y sociales.

o Educación para la Salud.

o Dinamización para prevenir el 

deterioro cognitivo en la 

dependencia.

Módulo de Orientación e 

Inserción

Módulo de Prácticas en Empresas 

(FCT)

621,5 horas cada itinerario 

formativo

Se abren puertas 

para un nuevo futuro“

Requisitos

o Estar inscrito en situación de 

desempleo.

o Acreditar la ESO  o estudios 

académicos superior a ese nivel o 

prueba de acceso a ciclos medios o 

pruebas de competencias claves nivel 

2, prueba de acceso a la universidad 

para mayores de 25 años.

o Mujeres víctimas de violencia de 

género.

o Personas sin recursos económicos.

o Personas extranjeras con NIE y 

autorización a trabajo.

Duración 

Del 26/12/2017 al 25/12/2018

De lunes a viernes

De 8:00 a 14:00 h. 

Podrán solicitar el certificado de 

profesionalidad los y las alumnas que 

hayan realizado la totalidad de los 

módulos formativos y tengan evaluación 

Apto.


