
-Los requisitos reseñados relativos a las 
cualificaciones profesionales recogidas 
en el Acuerdo serán exigibles a 31 de 
diciembre de 2017.

-Los requisitos serán exigibles, en todo 
caso, cuando finalicen los procesos de 
acreditación de la experiencia laboral 
que se hayan iniciado en esa fecha.

-Escanea este código para consultar el 
BOE Nº 274 de 16 de noviembre de 
2015 que recoge esta Resolución.

31 DE DICIEMBRE DE 2017

DESTACAMOS

HABILITACIÓN EXCEPCIONAL

Se amplía el plazo para la 
cualificación profesional de los 
profesionales recogidos en el 
Acuerdo inicial

Modificados los criterios comunes de acreditación de los 
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SAAD) aprobados en 2008

(Resolución de 3 de noviembre de 2015 que recoge la modificación del 
Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la 

calidad de los centros y servicios del SAAD de 27 de noviembre de 2008) 

-Estar desempeñando sus funciones 
en las categorías profesionales de 
Cuidador/Gerocultor y de Auxiliares 
de Ayuda a Domicilio.

-Acreditar una experiencia de al menos 
tres años.

-Contar con un mínimo de 2.000 
horas trabajadas en esas categorías 
profesionales en los últimos 10 años.

Para trabajadores con 55 años o 
más (a fecha 31 de diciembre 
de 2015) en el ámbito de su 
Comunidad Autónoma

El Acuerdo sobre criterios comunes de 
acreditación para garantizar la calidad de 
centros y servicios del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia 
de 27 de noviembre de 2008 se refiere a 
centros como los de Atención Especializada 
(Residencias, Unidades de Día, Talleres 
Ocupacionales,…) del Convenio de Atención 
a Personas con Discapacidad y establece 
criterios comunes sobre la cualificación de los 
profesionales de estos centros, tratando 
cuestiones como las ratios.

En su versión original, este acuerdo estableció 
que las titulaciones adecuadas para 
cuidadores y similares son:
  
   Títulos de FP I o Grado Medio en Auxiliar 
de Clínica o Cuidados Auxiliares de 
Enfermería
  
   Títulos de FP I o Grado Medio en Atención 
Sociosanitaria o Atención a Personas en 
Situación de Dependencia
  
   Certificado de profesionalidad de Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales

También estableció unos plazos para 
conseguir estos títulos, que originalmente 
terminaban el 31 de diciembre de 2015.

Este acuerdo no obligaba directamente a los 
centros ni a sus trabajadores, sino a las 
Comunidades Autónomas (CC.AA.), que 
tenían que crear la legislación que incluyera 
dichos criterios.

Sin embargo, como las CC.AA. no 
cumplieron su obligación y no legislaron, 
dicho acuerdo ha tenido que ser modificado, 
ya que los plazos no se cumplían y aún 
quedan muchos profesionales sin la 
cualificación necesaria.

Es posible que a partir de ahora las CC.AA. 
comiencen a legislar para incluir los nuevos 
criterios y plazos. Alguna, como Andalucía, 
ya lo ha hecho. Estos criterios y plazos sí son 
de obligado cumplimiento para los centros y 
sus trabajadores.

Escanea este código para consultar la 
Resolución que publica el acuerdo inicial de 
27 de noviembre de 2008.
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Acuerdo inicial de 2008

Porque tu formación 
es importante

Con los profesionales de 
Atención a Personas 

con Discapacidad

Únete a FSIE y avanza con nosotros

Detalles: Requisitos:


