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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 del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

 

¿A QUÍEN AFECTA? 
 

A quienes trabajen en atención directa, concretamente a quienes a partir del 1 de enero de 2018 quieran trabajar como 

Auxiliares Educadores en centros del Principado para personas con discapacidad y/o dependientes  (Centros Residenciales 
y Centros de Apoyo a la Integración). 

 

¿QUÍENES ESTAN EXENTOS? 

 

� Quienes dispongan de una de las siguientes titulaciones, ya  que disponen de Cualificación Profesional:  

• Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

• Técnico Auxiliar de Enfermería. 

• Técnico Auxiliar de Clínica. 

• Técnico Auxiliar de Psiquiatría. 

• Técnico en Atención a Personas en situación de Dependencia. 

• Técnico en atención Sociosanitaria. 

• Técnico Superior en Integración Social. 

• Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas dependientes. 

• Cualquier otro título o certificado que en el futuro se determine. 

� Quienes realicen funciones  de Auxiliares de Ayuda a Domicilio y cumplan los requisitos. 

� Quienes ya estén habilitados  por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales (Resolución de 

23/5/2016). 

 

¿QUE TIPO DE HABILITACIONES SE CONTEMPLAN? 

 

1 – Habilitación Excepcional Definitiva. Si se acredita previa solicitud: 

• Experiencia mínima de 3 años, con 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años, en las categorías 

profesionales recogidas en el punto anterior. 

• Quienes sin tener dicha experiencia tengan un mínimo de 300 horas de formación relacionada con la 

categoría. No se valorará la formación de duración inferior a 10 horas. 
2 – Habilitación Excepcional Provisional. Se acredita previa solicitud: 

• Auxiliares Educadores/as que hubieran trabajado con anterioridad al 31/12/2017 y no alcancen los 

requisitos para la habilitación definitiva. 

•  Siempre que se comprometen mediante declaración responsable a participar en procesos de evaluación 

y acreditación de la experiencia o a realizar formación convocada antes del 31/12/2022. 
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¿COMÓ ME HABILITO y CUÁLES SON LOS PLAZOS? 

 

1 – Habilitación Excepcional Definitiva:   

• A través de solicitud en modelo normalizado antes del 31/12/2022. 

 
2 – Habilitación Excepcional Provisional 

• A través de solicitud en modelo normalizado antes del 31/12/2019. 

 

Pincha para acceder al modelo 

 

 

 

¿DÓNDE PUEDO SOLICITARLA? 

 

En el Registro General Central de la Administración del Principado de Asturias o en cualquier otro válido a estos 

efectos según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, a través de los modelos facilitados. 

 

 

 

 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


