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ANEXO II

UNIDADES  DE  COMPETENCIA  INCLUIDAS  EN  CADA  CUALIFICACIÓN  PROFESIONAL,  TÍTULOS  DE  FORMACIÓN
PROFESIONAL Y/O CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD EN LOS QUE ESTÁN INCLUIDAS.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC089_2):
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.

(Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

2 UC0249_2
Desarrollar  intervenciones  de  atención  física  domiciliaria  dirigidas  a

personas con necesidades de atención socio-sanitaria.

2 UC0250_2
Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a

personas con necesidades de atención socio-sanitaria.

2 UC0251_2
Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento

de la unidad convivencial.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional  está incluida en el  certificado de profesionalidad  “Atención
sociosanitaria a personas en el domicilio”, código SSCS0108  (R.D. 1379/2008, de 1 de

agosto y R.D. 721/2011, de 20 de mayo).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL La cualificación profesional está incluida en el título de grado medio “Técnico en atención
a personas en situación de dependencia” (R.D. 1593/2011, de 4 de noviembre).

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC320_2):
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

(Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

2 UC1016_2
Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su

entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar.

2 UC1017_2
Desarrollar  intervenciones  de  atención  física  dirigidas  a  personas

dependientes en el ámbito institucional.

2 UC1018_2
Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas

dependientes en el ámbito institucional.

2 UC1019_2
Desarrollar  intervenciones de atención psicosocial  dirigidas  a  personas

dependientes en el ámbito institucional.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

La cualificación profesional  está incluida en el  certificado de profesionalidad  “Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”, código SSCS0208  (R.D.

1379/2008, de 1 de agosto, R.D.  721/2011, de 20 de mayo, y R.D.  625/2013, de 2 de

agosto).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La cualificación profesional está incluida en el título de grado medio “ Técnico en atención
a personas en situación de dependencia” (R.D. 1593/2011, de 4 de noviembre).
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC444_3):
Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en Centros Educativos.

(Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

3 UC1426_3
Acompañar al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE)

en los desplazamientos internos en el centro educativo

3 UC1427_3
Ejecutar, en colaboración con el tutor/a y/o con el equipo interdisciplinar

del  centro  educativo,  los  programas  educativos  del  alumnado  con

necesidades educativas especiales (ACNEE) en su aula de referencia

3 UC1428_3
Implementar los programas de autonomía e higiene personal en el aseo

del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  (ACNEE),

participando con el equipo interdisciplinar del centro educativo

3 UC1429_3

Atender y vigilar en la actividad de recreo al alumnado con necesidades

educativas especiales  (ACNEE),  participando junto  a  el/la  tutor/a  en el

desarrollo  tanto  de  los  programas  de  autonomía  social  como  en  los

programas de actividades lúdicas

3 UC1430_3

Atender al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en el

comedor escolar,  participando con el  equipo interdisciplinar  del  centro

educativo  en  la  implementación  de  los  programas  de  hábitos  de

alimentación

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional  está incluida en el  certificado de profesionalidad “Atención al
alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos”, código
SSCE0112 (R.D. 625/2013, de 2 de agosto)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La  cualificación  profesional  incompleta  está  incluida   en  el  título  de  grado  superior

“Técnico superior en integración social ” (R.D. 1074/2012, de 13 de julio).  El título no

acredita la cualificación completa.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC448_3):
Docencia de la formación para el empleo.
(Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

3 UC1442_3 Programar  acciones  formativas  para  el  empleo  adecuándolas  a  las

características  y  condiciones  de  la  formación,  al  perfil  de  los

destinatarios y a la realidad laboral.

3 UC1443_3
Seleccionar,  elaborar,  adaptar  y  utilizar  materiales,  medios  y  recursos

didácticos para el desarrollo de contenidos formativos.

3 UC1444_3
Impartir  y  tutorizar  acciones  formativas  para  el  empleo  utilizando

técnicas, estrategias y recursos didácticos.

3 UC1445_3
Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje en las acciones formativas

para el empleo.

3 UC1446_3
Facilitar información y orientación laboral y promover la calidad de la

formación profesional para el empleo.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD La cualificación profesional  está incluida en el  certificado de profesionalidad  “Docencia
de la formación profesional para el empleo”, código SSCE0110,  (R.D. 1697/2011, de 18

de noviembre) (R.D. 625/2013, de 2 de agosto)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL La cualificación profesional no está incluida en ningún título formación profesional.
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC450_3):
Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad.

(Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

3 UC1448_3
Detectar,  generar  y  utilizar  recursos  sociales  y  comunitarios  para  la

realización  de  intervenciones  socioeducativas  con  personas  con

discapacidad. 

3 UC1449_3
Organizar y realizar el acompañamiento de personas con discapacidad

en la realización de actividades programadas.

3 UC1450_3
Organizar, desarrollar y evaluar procesos de inclusión de personas con

discapacidad en espacios de ocio y tiempo libre.

3 UC1451_3
Organizar  y  desarrollar  el  entrenamiento  en  estrategias  cognitivas

básicas y alfabetización tecnológica para personas con discapacidad, en

colaboración con profesionales de nivel superior.

3 UC1452_3
Actuar, orientar y apoyar a las familias de personas con discapacidad, en

colaboración con profesionales de nivel superior.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La  cualificación  profesional   está  incluida  en  el   certificado  de  profesionalidad

“Promoción  e  intervención  socioeducativa  con  personas  con  discapacidad”,  código
SSCE0111 (R.D. 625/2013, de 2 de agosto).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La cualificación profesional está incluida en el título de grado superior “Técnico superior
en integración social” (R.D. 1074/2012, de 13 de julio).
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (SSC565_3):
Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

(Real Decreto 567/2011, de 20 de abril)

UNIDADES 
DE

COMPETENCIA

Nivel Código Denominación de la unidad de competencia

2 UC1867_2
Actuar  en  procesos  grupales  considerando  el  comportamiento  y  las

características evolutivas de la infancia y juventud.

2 UC1868_2 Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre.

3 UC1869_3
Planificar,  organizar,  gestionar  y  evaluar  proyectos  de  tiempo  libre

educativo.

3 UC1870_3
Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y supervisándolos

en proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
La cualificación profesional está incluida en el certificado de profesionalidad  “Dirección y
coordinación  de  actividades  de  tiempo  libre  educativo  infantil  y  juvenil”,  código
SSCB0211 (R.D. 1697/2011, de 18 de noviembre).

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La cualificación profesional está incluida los títulos de grado superior  “Técnico superior
en animación sociocultural y turística” (R.D. 1684/2011, de 18 de noviembre) y “Técnico
superior en enseñanza y animación sociodeportiva” (R.D. 653/2017, de 23 de junio).
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