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FAMILIA: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
 
 
 

AREA: Formación y educación 

Denominación Ocupaciones 
Nivel 

acceso 
Titulación requerida 

Docencia de la 

formación 

profesional para el 

empleo 

Formador de formación no reglada. 

 2329.1029 Formador de formación 

ocupacional no reglada. 

 2329.1029 Formador ocupacional. 

 2329.1029 Formador para el empleo 

 2321.1034 Formador de formadores. 

3 Titulados en Bachillerato LOE 

o LOGSE. COU. F.P. II o ciclos 

formativos de grado superior 

de cualquier especialidad. 

Prueba de acceso a CC.FF. de 

grado superior superada o 

titulaciones equivalentes. 
 

 

AREA: Atención social 

Denominación Ocupaciones 
Nivel 

acceso 
Titulación requerida 

Atención 

sociosanitaria a 

personas en el 

domicilio 

51130024 Auxiliar de ayuda a domicilio. 

 51130024 Asistente de atención domiciliaria. 

 Cuidador de personas mayores, 

discapacitados, convalecientes en el 

domicilio. 

2 Titulados en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Prueba de acceso a CC.FF. de 

grado medio superada o 

titulaciones equivalentes. 

Certificación acreditativa de 

superación de competencias 

claves de nivel 2. 

Atención 

sociosanitaria a 

personas 

dependientes en 

instituciones 

sociales 

Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y 

sensoriales. 

 Cuidador de personas dependientes en 

instituciones. 

 Gerocultor. 

2 Titulados en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Prueba de acceso a CC.FF. de 

grado medio superada o 

titulaciones equivalentes. 

Certificación acreditativa de 

superación de competencias 

claves de nivel 2. 
 

 

AREA: Servicios al consumidor 

Denominación Ocupaciones 
Nivel 

acceso 
Titulación requerida 

Limpieza de 

superficies y 

mobiliario en 

edificios y locales 

Personal de limpieza o limpiador, en general. 

 7293.1013 Cristalero de edificios. 
1 Se necesitan competencias 

claves equiparables a los 

Programas de F.P. básica, es 

decir no es necesaria 

titulación alguna, aunque si 

haber estado escolarizado y 

dominio de la lengua 

española hablada y escrita. 
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Área profesional: Formación y educación
SSCE0110 - Docencia de la formación profesional para el empleo

Área profesional: Formación y educación
SSCM0108 - Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

Área profesional: Atención social
SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

23211034 Formadores de formadores

23291010 Formadores de formación no reglada

23291029 Formadores de formación ocupacional no reglada

72931013 Cristaleros de edificios

92101050 Personal de limpieza o limpiadores en general

92231012 Limpiadores de ventanas

56291025 Cuidadores de personas con discapacidad y/o 
dependencia, en instituciones

Nivel 3

Nivel 1

Nivel 2
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