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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES  
EN INSTITUCIONES SOCIALES 

Certificado de Profesionalidad. Nivel 2 
 

 
Fecha de inicio: 4 de septiembre de 2017 
 
Horario: 8:00 – 13:00 (Pendiente de concretar)  
 
Lugar: Centro de Formación Olaburu. Barrio Zubillaga 20, Oñati. 
 
Información adicional: 

 Horas de formación: 370 h. Del 2017/09/04 al 2017/12/22.  

 Horas prácticas: 80 h.  

 Modalidad de impartición: Presencial. 

 Idioma de impartición: Castellano. 

 Plazas limitadas: 15 personas. 

 Selección por orden de inscripción. 

 Tendrán prioridad las personas empadronadas en Oñati. 
 
 
Objetivo de la formación: Formar a las personas participantes para trabajar como cuidador o 
cuidadora de personas dependientes en instituciones sociales.  
 
Organizador: Oñatiko Udala.  
 
Inscripciones e información: 

 Plazo de inscripción: 14 de julio. 

 Departamento de Socioeconomía. Bidebarrieta 12, bajo. 

 E-mail: enplegu@onati.eus  

 Teléfono de información: 943 003198 
 
Documentación a presentar: 

 Copia del documento de identidad. 

 Copia de la titulación. 

 Curriculum Vitae. 
 
 
Requisitos imprescindibles de acceso: 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

 Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y 
área profesional 

 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber 
superado las correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado medio. 

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

 Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o 
profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación.  

 Superar la prueba de competencias (Prueba de lengua castellana y matemáticas) 
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