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CURSO: 

8256AI  PERSONAL DE ASISTENCIA EN EL HOGAR (C.P. nivel 1 completo) 
 
DURACIÓN 

250 horas + 32 hs. De Competencias Transversales 80 hs. prácticas
  

FECHAS 

Del 9 de septiembre al 21 de diciembre de 2022 
 

HORARIO 

De 9:15 a 14:30 de lunes a viernes. 
 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 
 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 
Asociación POSTHAC 
C/Manuel de Falla, 12 (Bajo) (31005) Pamplona, Navarra  

  644 370 570 

   info@posthac.org 

 
REQUISITOS BÁSICOS 

 
Para participar en la formación es necesario formar parte de alguno de estos grupos: 

• Jóvenes de entre 16 y 29 años que no hayan terminado la Enseñanza Secundaria Obligatoria o 
equivalente. 

• Mujeres que no hayan terminado la Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente 
• Inmigrantes (personas sin nacionalidad española, y en situación regularizada) que no hayan 

terminado la Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente. 
• Personas desempleadas de larga duración: inscritas como demandantes de empleo en los servicios 

públicos de empleo, al menos, 360 días durante los 540 días anteriores a la fecha de inicio del PIFE. 
• En todos los casos será necesario dominio del castellano (hablado, leído y escrito). 

https://www.google.com/maps/dir/Calle+Manuel+de+Falla,+12,+31005+Pamplona,+Navarra/''/@42.8059722,-1.6396051,16z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd509252205194ad:0xac9a3bba783ec89c!2m2!1d-1.6418903!2d42.8046498!1m5!1m1!1s0xd509252205194ad:0xac9a3bba783ec89c!2m2!1d-1.6418903!2d42.8046498?hl=es-ES
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AYUDAS / BECAS 
 
Posibilidad de Becas y Ayudas:  
. Beca de discapacidad 
. Beca de mujeres víctimas de violencia de género 
. Personas en situación de desempleo: Ayuda de transporte, Ayuda a la conciliación.   
 

OBJETIVO/S DEL CURSO  
 
Con este programa, además de recibir un certificado de profesionalidad (Empleo Domestico), se imparte 
otra formación para completar los más posible, todas las necesidades que puedan surgir en el trabajo de 
Empleado/a del hogar como primeros auxilios, planificación de dietas además de obtener el carnet de 
manipulador de alimentos. 
 
Los objetivos del CP: 
Realizar las tareas de limpieza de superficies y mobiliario de la vivienda, de elaboración de alimentos, de 
lavado y planchado, cosido básico manual y preparado de camas, seleccionando y empleando las técnicas, 
útiles, productos y electrodomésticos para garantizar la higienización del domicilio y permitir la 
disponibilidad de uso de las camas, la ropa de hogar, las prendas de vestir y el consumo de alimentos, 
cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales. Además en este Pife se aprenderá 
Primeros auxilios, planificación de menús y dietas especiales, se obtendrá el carnet de Manipulador de 
Alimentos y se verá Tiempo Libre con la Primera Infancia y Educación Emocional. 
 
Y donde podrás trabajar de: 
Cocinera/o doméstica/o. Empleado/a de hogar. Limpiador/a doméstico/a. Planchador/a doméstico/a. 
 
 

CONTENIDO  
 

CP. EMPLEO DOMÉSTICO: 
· MF1331_1: Cocina doméstica (60 horas) 
· MF1330_1: Limpieza doméstica (30 horas) 
· MF1332_1: Acondicionado de camas, prendas de vestir y ropa de hogar (30 horas) 
· MP0141: Módulo de prácticas profesionales no laborales (40 horas) 
 

Además del contenido del CP, se impartirá la siguiente formación: 

• Técnicas Básicas de Primeros Auxilios (10h.) 

• Planificación de Menús y Dietas Especiales (20h.) 

• Manipulación de alimentos (10h.) 

• Tiempo libre con la primera infancia (20h.) 

• Educación Emocional (20h.) 

• Transformación digital y desarrollo sostenible (10 horas) 

• Competencias digitales (40 horas) 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
Este es un programa dirigido prioritariamente a personas en desempleo inscritas como demandantes de 
empleo. Las personas ocupadas que deseen solicitar el curso deberán estar inscritas en mejora de empleo. 
 
El Certificado de Profesionalidad es una acreditación de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. El/la alumno/a podrá solicitar a la Administración la acreditación oficial de los módulos formativos 
superados en el curso. 
 
El alumnado de este programa, además de la formación impartida, recibirá un acompañamiento 
personalizado a través de tutorías individuales y grupales para: 
• Facilitar al máximo el aprovechamiento de la formación. 
• Facilitar el desarrollo de competencias personales y laborales en función de las características de cada 
alumno/a. Estas competencias transversales podrán ser: comunicación lingüística, competencia 
matemática, competencias básicas en ciencia y tecnología, competencias sociales y cívicas, espíritu 
emprendedor, conciencia y expresiones culturales, liderazgo, influencia, negociación, toma de decisiones y 
actitud, autoconocimiento y autoconfianza, adaptación al cambio, iniciativa, automotivación, aprender a 
aprender, creatividad, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas. 
• Gestionar las prácticas no laborales. 
• Fomentar la contratación al finalizar el programa. 
Es obligatoria la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas para el alumnado que haya 
superado con evaluación positiva la formación técnica. 
El centro de formación tiene el compromiso de contratación en empresas de, al menos, el 25 por ciento de 
las personas desempleadas que finalicen la formación. 
 

FINANCIADO POR: 
 
El módulo "Competencias digitales (40h)" está financiado con fondos de la Unión Europea-Next 
Generation UE. Fondos de Recuperación y Resiliencia MRR. 
 
El resto de la formación (PIFE-V) está financiada por el Fondo Social Europeo, con recursos OE REACT-
UE 2, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID 19. 

 
 


