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Resumen: 

Actualmente, no se puede separar la formación de las nuevas tecnologías. Las 
escuelas, universidades y centros formativos utilizan las TIC para desarrollar 
sus asignaturas, grados y/o cursos formativos. Los certificados de 
profesionalidad se han presentado en el sector como una alternativa a la 
universidad y FP, que aporta a los estudiantes una formación más 
profesionalizante y acerca la realidad laboral directa a estos. Esta formación 
debe alinearse con las nuevas tecnologías y uno de los medios que ha 
encontrado para ello es la teleformación. Este sistema busca la conectividad 
entre los alumnos por medio de las TIC, sin olvidar el aspecto práctico por el 
que destacan los certificados de profesionalidad. Centramos el estudio en el 
área de los servicios sociosanitarios, puesto que es uno de los sectores del 
mercado que está sufriendo grandes cambios en los últimos tiempos. Cada vez 
son más las personas que requieren de cuidados específicos, a los que se 
debe dar respuesta a través del sector sociosanitario. Esto hace que la 
formación de los trabajadores en esta área deba ser cada vez más actualizada 
y acorde a las necesidades del sector.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

Todo ser humano es un ser educando, pues para vivir como lo que es, necesita 
enriquecer constantemente su existencia, a base de fortalecer y multiplicar sus 
lazos y relaciones con la realidad, es decir, necesita saber más y querer más, 
en un aprendizaje constante con el entorno. 

Por ello, se considera el aprendizaje como un proceso que afecta a todas las 
etapas vitales de la persona, desechando así, los límites educativos impuestos 
por la educación formal, y extendiendo el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
del individuo, sin excepción.  

La plasticidad del ser humano es una virtud de las personas. “Únicamente con 
la muerte se pone punto final a la educación de alguien; pero también se nos 
ha ido entonces ese alguien” (Fullat, 1985, 329-330). 

La situación actual que vive la sociedad española nos obliga a plantear 
respuestas alternativas a las necesidades que se desarrolla con respecto a la 
formación. El sistema de formación a lo largo de la vida está dando un cambio 
radical y la sociedad ha comenzado a poner el énfasis en la idea de que el 
desarrollo humano de las personas es constante a lo largo de toda la vida.  

2.  LA FORMACIÓN SOCIOSANITARIA 

En el siglo XXI se ha llevado a cabo un cambio en el paradigma que diferencia 
los servicios sanitarios y los servicios sociales como espacios estancos que 
nada tienen que ver entre ellos.  

La estructura tradicional de los servicios de salud y de los servicios sociales no 
se adapta adecuadamente a la naturaleza mixta de las necesidades actuales, y 
esa inadaptación determina su incapacidad para responder con la prestación 
de la atención más idónea (Ararteko, 2007).  

Entre estas dos áreas de servicio, las zonas de coincidencia son algo difusas, 
ya que ambas tienen el objetivo de ofrecer unos servicios a la persona, pero 
desde diferentes puntos de vista. Lograr encontrar la distinción entre un 
cuidado exclusivamente sanitario y uno exclusivamente social no resulta fácil.  

A partir de ahí, la definición de servicio, sector o área sociosanitaria es 
complejo de determinar y no existe en la actualidad un consenso sobre ello, 
como observamos en la literatura más reciente (Gaminde, 2006; Abellán-
Hervás, López-Fernández, Santi-Cano, Deudero-Sánchez, y Picardo-García, 
2016; Pinzón-Pulido, Alonso-Trujillo, Torró-García-Morato, Raposo-Triano y 
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Morilla-Herrera, 2016). Sin embargo, vamos a detallar algunas de las 
características que se atribuyen a este concepto, de forma que podamos 
contextualizar la comunicación que se presenta. Algunos de los elementos 
desde los que se ha definido la atención socio sanitaria son: 

 Siempre responde a circunstancias complejas que involucran la 
intervención de profesionales sanitarios y sociales.  

 Ofrece cuidados a lo largo del tiempo.  

 Para una correcta intervención es necesario la colaboración de 
diferentes disciplinas.  

 Es un servicio que se centra en la persona y en mejorar su calidad de 
vida.  

De estas cuatro características que definen la atención socio sanitaria podemos 
extraer una definición del área socio sanitaria como un servicio que trabaja 
para y con las personas en un largo plazo y que responde a contextos 
complejos de la persona que exige la colaboración de disciplinas de diversa 
índole. Una definición que recoge lo que hemos indicado hasta ahora podría 
ser la proporcionada por el grupo Antares ya que concentra todas las 
características descritas: el término socio sanitario es “el sistema de atención 
sanitaria y social que se presta al conjunto de clientes que precisan de esta 
intervención simultánea en el tiempo e integrada en la orientación de los dos 
tipos de servicios, para obtener sinergias que mejoren su estado” (Antares, 
2010:11). 

Esta actualización de los sistemas sanitarios y sociales ha supuesto un gran 
cambio en los profesionales que trabajan en estos sectores, ya que han visto 
enriquecida su labor profesional con otras disciplinas que no en todos los casos 
son afines a la suya propia.  

Por ello, todos estos cambios en el paradigma de la atención socio sanitaria 
evidencia una necesidad de modificar y mejorar la formación que se venía 
ofreciendo en este sector. Para analizar la formación que se proporciona 
actualmente debemos acudir a la normativa española actual de este sector. En 
ésta se hace especial mención a la educación continua en los centros 
sociosanitarios, especialmente en la Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas de 2006.  En el 
Título II, se habla de las medidas para asegurar la calidad y la eficacia del 
Sistema, además de la formación y cualificación de profesionales y cuidadores 
sociosanitarios. Pongamos dos ejemplos de artículos de la ley que citan hacen 
referencia a la necesidad imperativa de desarrollar una correcta formación:  



La teleformación como herramienta para el aprendizaje de certificados de profesionalidad en áreas 
sociosanitarias 

- 4 - 

 Articulo 36.1. Se atenderá a la formación básica y permanente de los 
profesionales y cuidadores que atiendan a las personas en situación de 
dependencia. Para ello, los poderes públicos determinarán las 
cualificaciones profesionales idóneas para el ejercicio de las funciones 
que se correspondan con el Catálogo de servicios regulado en el artículo 
15. 

 Articulo 36.2. Los poderes públicos promoverán los programas y las 
acciones formativas que sean necesarios para la implantación de los 
servicios que establece la Ley. 

Por lo tanto, la formación de los profesionales sociosanitarios es una exigencia 
de la legislación a la que se debe responder desde las instituciones educativas.  

Sin embargo, este cambio de paradigma y este imperativo normativo dirigido a 
la formación “requiere que vaya acompañado de una formación adecuada si no 
queremos prestar servicios antiguos para necesidades cambiantes y nuevas” 
(Bermejo, 2005) 

Uno de los perfiles que más han sufrido estos cambios han sido los cuidadores 
formales, o también llamados gerocultores, auxiliares, técnicos…la tendencia 
actual trata de generar un sistema de cuidadores formales con la formación 
necesaria para garantizar los cuidados dignos y que favorezcan el ejercicio de 
la libertad y autonomía por parte de los usuarios de dichos servicios.  

A raíz de esta ley se genera en el Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre, 
una cualificación profesional denominada “Atención sociosanitaria a personas 
en instituciones sociales”. Esta cualificación debe ser ya acreditada (por la 
Resolución de 2 de diciembre de 2008 sobre criterios comunes de acreditación 
para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia) por aquellas personas que quieran 
acceder a un puesto de cuidador, gerocultor o categorías profesionales 
similares en centros sociosanitarios.  

No son pocas las publicaciones que en los últimos años han estudiado la 
formación de dicho sector profesional (Bermejo, 2006; González Antolín et al., 
2011; Tejada, 2009), lo que nos demuestra la creciente preocupación por ello.  

Se requiere, por tanto, una formación que se ajuste a las nuevas necesidades 
del sector y a las características de los trabajadores, ya que se debe formar a 
personas de diversas edades y que en muchos casos se mantienen en activo 
en el sector. Por esto último, se requiere una intervención adaptada a dichas 
necesidades.   
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La respuesta ha llegado desde diversas áreas: cursos presenciales tanto de 
empresas privadas como centro concertados con el gobierno; certificaciones de 
experiencia profesional con complementos formativos… sin embargo, los 
certificados de profesionalidad se están convirtiendo en una de las mejores 
herramientas para llevar a cabo dichas exigencias.  

3.  CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

Para comprender el funcionamiento de los certificados de profesionalidad es 
necesario remitirnos a la normativa que legisla su funcionamiento. El Real 
Decreto 34/2008, de 18 de enero, es la norma que regula dichos certificados en 
aspectos esenciales tales como sus efectos, estructura y contenido, vías para 
su obtención y los relativos a la impartición y evaluación de las 
correspondientes ofertas de formación profesional para el empleo. Todo esto se 
realiza de acuerdo a la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional.  

Por otro lado, el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, realiza una 
modificación del RD 34/2008 con respecto a los contratos para la formación y el 
aprendizaje, formación dual y la relación con la oferta e implantación de los 
certificados. También se realiza una modificación de la norma inicial a través 
del Real Decreto 1675/2010 del 10 de diciembre, donde se flexibilizan los 
requisitos tanto para el acceso de los alumnos, como para la impartición del 
módulo de formación práctica en centros de trabajo.  

Los certificados de profesionalidad se configuran como acreditaciones de las 
competencias profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales adquiridas mediante: la experiencia laboral, vías no formales de 
formación y acciones de formación profesional para el empleo.  

En el RD 34/2008 que hemos mencionado se define la finalidad de dichos 
certificados:  

 Acreditar cualificaciones profesionales.  

 Facilitar el aprendizaje permanente de todos los ciudadanos.  

 Favorecer la transparencia del mercado de trabajo.  

 Ordenar la oferta formativa del subsistema de formación profesional para 
el empleo.  

 Contribuir a la calidad de dicha oferta formativa.  
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4.  TELEFORMACIÓN 

Por otro lado, para hablar de teleformación es necesario recurrir al aprendizaje 
e-learning que en el año 2001 la Comisión Europea definió como "la utilización 
de las nuevas tecnologías multimedia y de Internet, para mejorar la calidad del 
aprendizaje facilitando el acceso a recursos y servicios, así como los 
intercambios y la colaboración a distancia" (Comisión Europea, 2001).  

En el artículo 10 del RD 34/2008 se detallan las diferentes modalidades de 
impartición, entre las que encontramos la teleformación, núcleo central de esta 
comunicación. La propia legislación realiza una definición de dicha modalidad, 
desde la que vamos a partir: “La modalidad de impartición mediante 
Teleformación se entenderá́ realizada cuando las acciones formativas se 
desarrollen en todo o en parte a través de las tecnologías de la información y 
comunicación, posibilitando la interactividad de alumnos, tutores, docentes y 
recursos situados en distinto lugar. Necesariamente será́ complementada con 
asistencia tutorial” (RD34/2008:7).  

La teleformación es un subsistema del e-learning que tiene unas características 
propias y que en la actualidad la hace realmente útil para la formación de las 
personas. La impartición de la formación de los certificados de profesionalidad 
a través de Teleformación tiene por finalidad mejorar las competencias 
profesionales de las personas, facilitándoles la adquisición y acreditación de la 
cualificación profesional mediante una oferta de formación flexible y accesible a 
los trabajadores desempleados y ocupados. 

En palabras de Monforte y Martínez (2003), para el avance de la teleformación 
una de las primeras claves es enfocar los modelos que se desarrollen hacia la 
flexibilidad: 

- En la gestión de los tiempos para formarse  

- En el acceso desde distintas ubicaciones  

- Para acceder al nivel de conocimientos del que cada uno parte. 

Por todo lo indicado hasta ahora podemos indicar que la teleformación es una 
de las herramientas más versátiles y flexibles para la formación en certificados 
de profesionalidad en el sector sociosanitario, en concreto con los cuidadores. 
Dicho perfil profesional parte de diversos orígenes y, por lo tanto, los 
trabajadores parten de diferentes niveles formativos, ideas y formación previa. 
Además, en el caso de los sujetos que se encuentren en activo, esta 
herramienta les permite acceder a la formación según el tiempo del que 
dispongan, así como permite a los sujetos desempleados seguir la formación 
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sin dilatarse en el tiempo. Por último, los trabajadores que requieren esta 
formación no están agrupados en zonas urbanas, por lo que es necesario que 
la formación sea accesible desde cualquier punto geográfico.  

Sin embargo, cuando se acude a los datos que proporciona la Fundación 
Estatal para la formación en el empleo, la tendencia de las empresas a utilizar 
la teleformación no es mayoritaria. En el 2016, el 76,6% de la formación 
contratada por las empresas se realiza en modalidad presencial, un 1,9% en 
modalidad mista y un 21,5% en teleformación. Como consecuencia de la 
desaparición de la modalidad a distancia, la teleformación aumenta su 
participación (pasa de 13,3% en 2015 a 21,5%), mientras que la modalidad 
mixta disminuye (11,7% en 2015 frente a 1,9% de 2016). Sin embargo, la 
modalidad presencial también ha aumentado (de un 61,1% en 2015 a un 
76,6%). Esto nos indica que en las empresas la modalidad de teleformación 
sigue sin ser una alternativa para los empresarios.  

En los planes de formación, donde encontramos la mayor parte de la oferta 
formativa dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad los datos 
son algo más irregulares, debidos a la inexistencia en algunos años de 
convocatoria de dichos planes. Para este sector en el año 2016 más del 80% 
de los cursos se impartieron en modalidad de teleformación. Sin embargo, en el 
2015 la modalidad presencial alcanza el 79% de los planes llevados a cabo. En 
este año, los planes de formación fueron convocados para el programa de 
jóvenes menores de 30 años y jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.  

Con respecto a las familias profesionales, en el 2016 el 67% de los 
participantes se concentran en las familias profesionales de comercio y 
marketing, administración y gestión, informática y comunicaciones y servicios 
socioculturales y a la comunidad. En concreto en la familia donde se inserta la 
formación de cuidadores cubrió el 11,6% del total de participantes formados.  

Por último, estos datos deben ser contrastados con la satisfacción de los 
alumnos con respecto a los cursos. Desde la página web de la Fundación 
estatal para la formación en el empleo encontramos una serie de informes que 
detallan los resultados de los cuestionarios de satisfacción, sin embargo, estos 
documentos presentan datos de la satisfacción hasta 2014, por lo que se 
puede hacer una valoración, ya que los datos presentados en esta 
comunicación sobre del 2015 en adelante. Pese a ello, comentar que en los 
datos del 2013 y 2014 los datos de satisfacción con respecto a las expectativas 
del alumnado son claramente mayores en la modalidad presencial. Destacar de 
dicho informe, una de las conclusiones que se aportan, que puede darnos 
sentido al mayor desarrollo de la teleformación en los años siguientes a dicho 
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documento: “La necesidad de impulsar la teleformación, asegurando niveles de 
calidad similares a la formación presencial, aprovechando su punto fuerte, que 
es facilitar el seguimiento de la formación en los horarios más favorables para 
los participantes” (FUNDAE, 2017).  

5.  CONCLUSIONES 

Tras el recorrido teórico realizado por el sector sociosanitario, los certificados 
de profesionalidad y los datos sobre los cursos en modalidad de teleformación 
que se han llevado a cabo, podemos indicar que la teleformación es un recurso 
que nos aportan las nuevas tecnologías de gran utilidad para la formación 
profesional o formación para el empleo. Supone un recurso del que empresas y 
trabajadores (ocupados o desempleados) pueden disponer para mantener una 
actualización constante de la formación. Sin embargo, los datos nos indican 
que las empresas, dentro del crédito formativo del que disponen, no hacen uso 
de este recurso, sino que prefieren los cursos presenciales.  

Este dato va en contraposición con los planes de formación que se convocan 
desde el estado. Estos planes, pese a la irregularidad de los datos debido a las 
convocatorias iniciadas, hacen un uso mayor de la teleformación como recurso 
para la formación dirigida al empleo.  

Por ello, desde el sector educativo, debemos aportar a la formación para el 
empleo, los recursos y conocimientos necesarios para la correcta implantación 
de las TIC en los planes estatales. Lograr adaptar todas las necesidades 
formativas, que, tanto desde el ámbito estatal como empresarial, se detectan es 
fundamental para la correcta consecución de dicha metodología.  
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