
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SSCE0111)  PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RD 625/2013, de 2 de agosto) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Organizar, desarrollar y evaluar intervenciones de promoción e intervención socioeducativa dirigidas a personas con discapacidad, en colaboración con el 
equipo interdisciplinar, utilizando o generando, en su caso, los recursos para alcanzar el mayor grado de autonomía personal e inclusión a través de acciones de acompañamiento, tanto en 
el ámbito educativo como social, procesos de ocio y tiempo libre, entrenamiento en estrategias cognitivas y en el uso de las nuevas tecnologías y la intervención en y con sus familias 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3 

SSC450_3 PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  
 
(RD 1096/2011 de 22 de julio) 

UC1448_3 
Detectar, generar y utilizar recursos sociales y comunitarios para 
la realización de intervenciones socioeducativas con personas 
con discapacidad. 

 Integrador social 
 Monitor/a educador/a de personas con discapacidad 
 35320050 Monitor de servicios a la comunidad 

UC1449_3 Organizar y realizar el acompañamiento de personas con 
discapacidad en la realización de actividades programadas. 

UC1450_3 Organizar, desarrollar y evaluar procesos de inclusión de 
personas con discapacidad en espacios de ocio y tiempo libre 

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. 

UC1452_3 
Actuar, orientar y apoyar a las familias de personas con 
discapacidad, en colaboración con profesionales de nivel 
superior. 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional  

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF1448_3: Recursos sociales y comunitarios para personas 
con discapacidad 60  60 

60 MF1449_3: Acompañamiento de personas con discapacidad 
en actividades programadas 70  70 

120 MF1450_3: Procesos de inclusión de personas con 
discapacidad en espacios de ocio y tiempo libre. 80  80 

90 MF1451_3: Entrenamiento en estrategias cognitivas básicas 
y alfabetización tecnológica a personas con discapacidad 80  80 

90 MF1452_3: Intervención con familias de personas con 
discapacidad. 80  80 

 MP0478: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80   

450 Duración horas totales certificado de profesionalidad 450 Duración horas módulos formativos 370 

 
 

                       Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
 

                Área profesional: Formación y educación 




