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CERTIFICADO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
 
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia vino a establecer en su artículo 14.2 que las 
prestaciones serán proporcionadas por centros y servicios públicos o privados debidamente 
acreditados, encomendando al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia, en su artículo 34.2, la fijación de criterios comunes sobre acreditación de 
centros, servicios y entidades. 

 
El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, mediante 
Acuerdo adoptado en su reunión de 27 de noviembre de 2008, fijaba los criterios comunes de 
acreditación para garantizar la calidad en los centros y servicios del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, incluidos los relativos a la cualificación profesional del 
personal de atención directa (cuidadores, gerocultores y auxiliares de ayuda a 
domicilio). Tras varias moratorias, el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de fecha 7 de octubre de 2015, 
publicado mediante Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, establecía que estos criterios de acreditación profesional serían 
exigibles a partir del 31 de diciembre de 2017. 

Con el objetivo de garantizar la estabilidad en el empleo, con fecha 18 de octubre de 2017 se 
adopta un Acuerdo del Consejo Territorial que flexibiliza las condiciones establecidas en los 
anteriores. Concretamente, fija un nuevo plazo de exigibilidad de la cualificación profesional 
hasta el ejercicio 2022, amplía el ámbito de la habilitación excepcional —diferenciando entre 
definitiva y provisional en función de la experiencia y/o formación que se acredite—,y articula 
un régimen especial para el medio rural 

 
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por 
la que se regula la acreditación de la cualificación profesional y la habilitación excepcional del 
personal de atención directa en centros y servicios sociales 
 
Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, de 
rectificación de errores habidos en la Resolución de 1 de diciembre de 2017 
 
Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por 
la que se prorroga el plazo establecido para la solicitud de la habilitación excepcional 
provisional en la Resolución de 1 de diciembre de 2017 por la que se regula acreditación de la 
cualificación profesional y la habilitación excepcional del personal de atención directa en 
centros y servicios sociales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

 

Certificados y títulos para la categoría de gerocultor o de cuidador (para personas que 
no puedan acreditar experiencia) 
 
• Título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 
• Título de técnico auxiliar de enfermería. 
• Título de técnico auxiliar de clínica. 
• Título de técnico auxiliar de psiquiatría. 
• Título de técnico de atención a personas en situación de dependencia. 
• Título de técnico en atención sociosanitaria. 
• Título de técnico superior en integración social. 
• Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales. 
 

(CUANDO SE HABLA DE CUIDADORES SE REFIERE A AUXIIARES EDUCADORES)  
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