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CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
A PERSONAS EN EL DOMICILIO 

 
El SAE junto con la Diputación de Sevilla llevará a cabo por segundo año, el 
programa PFEA dedicado a la atención de personas dependientes. Se trata de una 
iniciativa cuyo objetivo es formar a personas inscritas en el Régimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social y que quieran adquirir una cualificación en otras materias, para 
poder acceder a otros trabajos que no estén vinculados directamente con el medio 
agrícola. Y dentro de este programa se ha convocado un curso de “ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO cuyas solicitudes pueden 
presentarse en la primera quincena de junio. 
 
DATOS DEL CURSO 

Curso:98/2010/J/0114 41-00043 
Nº de alumnos/as: 15      
Especialidad: SSCS0108-ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL 
DOMICILIO  
Certificado de Profesionalidad: R.D. 1379/2008   Nivel de Acceso: N2 
Familia Profesional: (SSC) Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
Área Profesional: (SSCS)  Asistencia Social 

Entidad que lo Imparte 
 CIF/NIF: Q2866001G 
 Nombre: CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
 Domicilio de Impartición: CL SAN FRANCISCO, 0 DP 
     41009-Cazalla de la Sierra  

Horario Previsto   
 Tipo de asistencia: Presencial Teoría: 8:30 A14:30  Tipo: M      Práctica: 8:30 A 
14:30  Tipo: M     
 Duración desde el 12/07/2011 hasta el 23/01/2012 Total días: 103 Horas 
totales: 620  
 
REQUISITOS DE ACCESO 

Las personas interesadas deberán estar inscritas como demandantes de empleo en el 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE), estar de alta en el Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social,  tener una titulación académica igual o superior al Graduado 
Escolar, y cumplimentar en su oficina de empleo correspondiente una solicitud del 
curso  que se les facilitará. 
  
FORMACIÓN 

Las personas beneficiarias se formarán y trabajarán en la atención a personas 
dependientes. Hay un primer periodo, que consiste en un periodo formativo  en la que  
previamente se les impartirá a los seleccionados el curso de la especialidad: "Atención 
sociosanitaria a personas en el domicilio" que constará de 620 horas. Los alumnos 
podrán solicitar las oportunas becas de transporte. Una vez recibida la formación, 
obtendrán el certificado de profesionalidad que les habilita para poder trabajar en este 
sector. 
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CONTRATACIÓN 

En un segundo periodo, las personas beneficiarias serán contratadas por la 
Diputación  de Sevilla con un contrato de  3 meses de duración aproximadamente. El 
alta será en régimen general de la seguridad social. Siempre que el contrato en  
régimen general  sea inferior a seis meses,  la situación  de alta o baja como 
eventuales agrícolas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social queda a 
elección del trabajador/a.  
  
LUGAR 

En el recuadro se detallan los municipios acogidos a este programa y las plazas que 
corresponden a cada uno de ellos: 

 El curso lo impartirá la 
Cruz Roja en CAZALLA 
DE LA SIERRA 
  
La oferta de formación se 
gestionará en la oficina 
SAE de Constantina 

LOCALIDAD PLAZAS 

ALANIS 2 

CAZALLA DE LA SIERRA 3 

CONSTANTINA 3 

EL PEDROSO 2 

GUALDACANAL 2 

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN 2 

SAN NICOLÁS DEL PUERTO 1 

 
SOLICITUDES 

Las personas interesadas, deberán  presentar la solicitud de participación, 
preferentemente en la Oficina de Empleo que le corresponda según su domicilio. Por 
parte de la Oficina de Empleo se mecanizará el curso requerido en la aplicación 
hermes. Dicha solicitud se hará en el periodo de publicidad del curso: del 01 de  junio 
al 15  de junio.  

 Una vez concluido el período de publicidad del curso, la oficina de empleo de 
Constantina, realizará un sondeo para preseleccionar a las personas candidatas, como 
resultado del sondeo de ofertas saldrán personas que con anterioridad, tengan 
requerido el curso; en este caso, la oficina que gestiona la oferta tendrá que localizar 
por teléfono al demandante y requerirle que cumplimente la solicitud. 

Los/as candidatos/as resultantes serán citadas para asistir a la Sesión Informativa 
que organizará el Servicio Andaluz de Empleo y a la que tendrán que llevar copia de: 
DNI o NIE, TITULACIÓN ACADÉMICA Y CURRICULUM VITAE. Dicha sesión 
informativa se celebrará el viernes 24 de junio a las 11,00horas en la biblioteca de 
Cazalla de la Sierra. 

Posteriormente se llevará a cabo el proceso de selección que constará de dos fases, 
una de baremación de curriculums y una de valoración de la entrevista grupal. 
 

 


