CERTIFICADOS PROFESIONALES
1. SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle su
actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los
procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno
Horas: Teóricas presenciales 370+ 80 prácticas + FCOO0010OV
2.- SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO
Ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales necesidades de salud física,
psíquica y social, aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y mejorar su
autonomía personal y sus relaciones con el entorno
Horas: Teóricas presenciales 480+ 120 prácticas + FCOO0010OV
3.- HOTA0108 OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS
Realizar la limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas comunes, así como lavar,
planchar y arreglar la ropa del establecimiento y de los usuarios en distintos tipos de alojamientos,
consiguiendo la calidad y aplicando las normas de seguridad e higiene establecidas en el sector profesional
correspondiente
Horas: Teóricas presenciales 300+ 80 prácticas + FCOO0010OV
FCOO0010OV ENTRENAMIENTO EN COMPETENCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES
Los/as participantes desarrollarán y potenciarán las Competencias Personales- sociolaborales, de forma que incida en su actuación cotidiana, personal y profesional,
aprovechen en mayor medida la formación para el empleo o de otra índole y mejoren, por
tanto, su empleabilidad
Horas: Monitorización 150
4.- HOTR0408 COCINA
Desarrollar los procesos de pre-elaboración, preparación, presentación y conservación de toda clase de
alimentos y definir ofertas gastronómicas, aplicando con autonomía las técnicas correspondientes,
consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y respetando las normas y prácticas de
seguridad e higiene en la manipulación alimentarias.
Horas: Teóricas presenciales 730+ 80 prácticas + ADGC0010V
ADGC0010V
CAPACITACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR DE LA
HOSTELERÍA
Promover el espíritu emprendedor, Obtener competencias y habilidades del/a
emprendedor/a, Análisis y desarrollo de idea de negocio, Guía para la creación de una
empresa
Horas: Teóricas presenciales 55
5.- HOTR0208 OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR
Asistir en el servicio y preparar y presentar bebidas sencillas y comidas rápidas, ejecutando y aplicando
operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos y bebida
Horas: Teóricas presenciales 210+ 80 prácticas + FCOO01
FCOO01
INSERCIÓN LABORAL Y TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
Conocer la situación del mercado de trabajo y las características del empleo que busca, las
competencias profesionales y personales que le han de facilitar el acceso y las técnicas y
recursos delas que dispone para este fin, de manera que podrá elaborar un proyecto
profesional personal que le permitirá la inserción laboral
Horas: Teóricas presenciales 15

CICLOS DE GRADO MEDIO
1.- CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Atención primaria y comunitaria domiciliaria, consultas y residencias de ancianos. promoción de la salud,...
Especialización en geriatría, hospitalización, urgencias, pediatría, unidades especiales. etc.
Apto para Centros sanitarios, centros balneoterápicos, departamentos de asuntos sociales, etc...
Horas: Teóricas presenciales 1400+ 80 prácticas
2.- ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Podrá ejercer como Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes
instituciones y / o domicilios. Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia en
instituciones. Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con discapacidad.
Horas: Teóricas presenciales 2000+ 80 prácticas

CICLOS DE CORTA DURACIÓN (en diseño)
1.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PROGRAMAR TRES CONVOCATORIAS )
NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN - METAL
Formación obligatoria para personal que trabaje en empresas de construcción o metal.
OFICIO 2 CICLO: ELECTRICIDAD, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN
Formación obligatoria para personal que trabaje en empresas de construcción o metal en la especialidad de
electricidad.
OFICIO 2 CICLO: INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJE, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y
CARPINTERÍA METÁLICA
Formación obligatoria para personal que trabaje en empresas de construcción o metal en la especialidad de
montaje.
Horas: Teóricas presenciales 45.

OTRAS FORMACIONES

1.- FORMACION EN INFORMÁTICA BÁSICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (a lo largo del año)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet Básico
Mensajería Instantanea
Ofimática General
Smartphones y Tablets
Aplicaciones Google
Ofimática avanzada
Libre Office
Writer
Hoja Calculo
Presentaciones
Marca Personal y Linkedin

20 h.
4 h.
40 h.
14 h.
10 h.
40 h.
20 h.
8 h.
6 h.
6 h.
20 h.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Busq, de trabajo por internet 40 h.
Marketing Digital
20 h.
Facebook
4 h.
Crea y comparte rutas. Wikiloc 20 h.
Retoque fotográgico con GIMP 4 h.
Crea tu sitio web. Wordpress 20 h.
Videoconferencias Skype y Hangouts
Tramites online con Osakidetza 4 h.
e-adiministracion
8 h.
Trabajar en la nube
8 h.

Horario alternativo meses de mañana (10,00-13,00) y meses de tarde (16,00-20,00)

20 h.

