ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES
PRESENTACIÓN.
Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a si entorno en el ámbito institucional
indicadas por el equipo interdisciplinar
DESTINATARIOS.
Para acceder al certificado al menos es imprescindible tener una de las siguientes opciones:








Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente 2º de BUP o FP1.
Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio.
Certificado de profesionalidad del mismo nivel.
Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia profesional.
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 años.
Dispone de competencias clave acreditadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Identificar el modelo organizativo tipo y de funcionamiento de las instituciones de atención social
dirigidas a colectivos de intervención.



Definir el proceso de desarrollo de intervenciones dirigidas a cubrir actividades de la vida diaria
de las personas, potenciando la mejora y/o el mantenimiento de la autonomía.



Establecer la forma de participación en la organización de actividades sociosanitarias en una
institución social explicando la colaboración en el equipo interdisciplinar.

OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS:
Si cursas este certificado podrás trabajar como:






Cuidador de personas dependientes en instituciones sociales: centros ocupacionales, centros de
estancia diurna y centros de atención temprana.
Gerocultor en residencia y centros de día.
Auxiliar sociosanitario en instituciones.
Auxiliar sociosanitario en domicilios según la Resolución de 2 de diciembre de 2008.
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ACREDITACIONES.
Las personas que superen el curso recibirán el Certificado de Profesionalidad Oficial, con validez en todo
el territorio nacional.
Exámenes oficiales y Titulación Oficial incluida al finalizar el curso y emitida por el Servicio Público de
Empleo Estatal con validez en todo el territorio nacional.

UNIDADES DE COMPETENCIA.
Unidad de competencia 1: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su
entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar.
Unidad de competencia 2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas
dependientes en el ámbito institucional.
Unidad de competencia 3: Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas
dependientes en el ámbito institucional.
Unidad de competencia 4: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas
dependientes en el ámbito institucional
CONTENIDO (450 HORAS. 338 horas on-line – 32 horas presenciales – 80 horas prácticas)


APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL

Unidad Formativa 1:
Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes
1. Intervenciones en la atención a las personas dependientes y su entorno
Unidad Formativa 2:
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones
1. Preparación en actividades en instituciones sociales
2. Participación en la organización funcional en una Institución socio sanitaria
3. Plan de cuidados individualizado y la documentación básica de trabajo


INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES

Unidad Formativa 1:
1. Higiene y aseo de la persona dependiente y de su entorno.
2. Orden y condiciones higiénicas de la habitación del usuario.
3. Administración de alimentos. Recogida de eliminaciones.


INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES

Unidad Formativa 1:
1. Características psicofísicas y necesidades especiales de las personas dependientes
2. Atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito sociosanitario
3. Movilización, traslado y deambulación
4. Primeros auxilios en instituciones
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APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN INSTITUCIONES

Unidad Formativa 1:
Animación social de personas dependientes en instituciones
1. Psicología básica aplicada a la atención psicosocial de personas dependientes en instituciones
2. La atención psicosocial en la institución
3. El acompañamiento de los usuarios en la institución
Unidad Formativa 2:
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones
1. Mantenimiento y mejora de actividades de la vida diaria de las personas dependientes en la institución
Unidad Formativa 3:
Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones
1. Técnicas de comunicación alternativa


MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES
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