
 
 
Debido a la exigencia de poseer el Certificado de Profesionalidad de Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales con el código 
SSCS0208 para poder trabajar en el sector, el centro Gaba Formación impartirá 
próximamente este Certificado en la modalidad de Teleformación. 
 
El curso está 100% subvencionada por el Servicio Público de Empleo Estatal por lo 
que no supondrá ningún coste ni para la empresa ni para el trabajador. 
 
Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Pertenecer a colectivos prioritarios: mujeres, mayores de 45, discapacitados, 
contratos parciales o temporales, estar en códigos de cotización 06, 07, 09, 10. 

 Trabajar en empresas de menos de 10 empleados, o en su defecto de menos 
de 50. 

 Los participantes correspondientes a este ámbito sectorial serán 
exclusivamente los afectados por la Resolución de 3 de noviembre de 2015, de 
la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la dependencia que modifica parcialmente el Acuerdo 
de 27 de noviembre de 2008 sobre acreditación de centros y servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, cuyos requisitos 
relativos a la acreditación de las correspondientes cualificaciones profesionales 
están vinculados con los mencionados certificados de profesionalidad. En 
consecuencia, la formación estará destinada a aquellos de los citados 
trabajadores ocupados que a 31 de diciembre de 2015 no tenían la 
acreditación exigida y cuyo plazo para obtenerla finaliza el 31 de diciembre de 
2017. Para el acceso a la formación vinculada a los citados certificados de 
profesionalidad, los participantes además de reunir los requisitos establecidos 
en el artículo 4.7, tendrán que justificar documentalmente ante la entidad de 
formación y tener a disposición de los órganos de control, su condición de 
trabajadores ocupados en los grupos profesionales correspondientes 
 afectados por la Resolución de 3 de noviembre de 2015, mediante la 
documentación:  

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la 
mutualidad a la que estuvieran afiliados donde conste la empresa, la 
categoría laboral (grupo de cotización y el periodo de contratación)  

 
 En el caso de trabajadores autónomos o por cuenta propia declaración 

el intervalo de Contrato de funciones, además de la citada certificación 
deberán presentar una declaración jurada en la que se incluya la 
descripción de la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el 
que se ha realizado la misma. 

 
 Contrato de trabajo. 

 
Para más información puede ponerse en contacto con nosotros. 
 
Email: online@gabaformacion.com 
 
Tfno: 902.092.503 / 638.123.503 
 
 
 



 
 


