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INTRODUCCIÓN 

En este curso, se capacitará al alumno en la adquisición de habilidades profesionales necesarias 

para preparar y apoyar la intervención de atención a las personas y a su entorno en el ámbito 

institucional indicadas por el equipo interdisciplinar, desarrollar intervenciones de atención física 

dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional, intervenciones de atención 

sociosanitarias dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional e intervenciones de 

atención psicosocial dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle 

su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los 

procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. 

 

 Objetivos específicos 

• Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en el 

ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

• Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en el 

ámbito institucional. 

• Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas dependientes 

en el ámbito institucional. 

• Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas dependientes en 

el ámbito institucional 

ÁMBITO PROFESIONAL  

Se ubica en el ámbito público o privado, en centros o equipamientos que presten servicios de 

atención sociosanitaria: centros residenciales, centros de día. 
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Contenidos 
 

 

SSCS0208. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES 

EN INSTITUCIONES SOCIALES (450 horas) 

Unidad de Competencia: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a 
su entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES 

FORMATIVAS 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

MF1016_2: 

Apoyo en la 

organización de 

intervenciones 

en el ámbito 

institucional. 

 

(100 horas) 

 

UF0127. Apoyo en la 

recepción y acogida 

en instituciones de 

personas 

dependientes. 

 

(30 horas) 

UA1. Intervención en la atención a las personas 

dependientes y su entorno. 

20 

UA2. Protocolos de actuación en la recepción y 

acogida de residentes. 

11 

 UF0128. Apoyo en la 

organización de 

intervenciones en el 

ámbito institucional. 

 

(70 horas) 

UA1. Participación en la preparación de 

actividades en instituciones sociales 

18 

UA2. Organización de actividades en 

instituciones sociales. 

20 

UA3. Participación en la organización funcional 

en una institución sociosanitaria. 

11 

 

UA4. Colaboración en el plan de cuidados 

individualizado y la documentación básica de 

trabajo. 

20 

 
 
 
 
 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11190
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11190
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11194
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11194
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=294
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=294
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=300
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=300
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=305
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=305
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=310
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=310
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=310
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SSCS0208. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES 

EN INSTITUCIONES SOCIALES (450 horas) 

Unidad de Competencia: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes 
en el ámbito institucional. 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

MF1017_2: 

Intervención en 

la atención 

higiénico-

alimentaria en 

instituciones 

 

(70 horas) 

 

UA1. Realización de la higiene y aseo de la persona dependiente y 

de su entorno en instituciones. 

29 

UA2. Mantenimiento del orden y condiciones higiénicas de la 

habitación del usuario. 

12 

UA3. Administración de alimentos y recogida de eliminaciones en 

instituciones. 

29 

 

 

SSCS0208. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES 

EN INSTITUCIONES SOCIALES (450 horas) 

Unidad de Competencia: Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional. 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
HORAS 

MF1018_2: 

Intervención en 

la atención 

sociosanitaria 

en instituciones 

 

(70 horas) 

 

UA1. Reconocimiento de las necesidades especiales de las 

personas dependientes. 

11 

UA2. Participación en la atención sanitaria para personas 

dependientes en el ámbito sociosanitario. 

18 

UA3. Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de 

los usuarios. 

14 

 

UA4. Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en 

instituciones. 

13 

UA5. Cumplimiento de las normas de limpieza de materiales e 

instrumentos sanitarios. 

13 

https://prepro.mantia.es:12080/course/view.php?id=242&sectionid=1105
https://prepro.mantia.es:12080/course/view.php?id=242&sectionid=1105
https://prepro.mantia.es:12080/course/view.php?id=242&sectionid=1105
https://prepro.mantia.es:12080/course/view.php?id=242&sectionid=1105
https://prepro.mantia.es:12080/course/view.php?id=242&sectionid=1105
https://prepro.mantia.es:12080/course/view.php?id=242&sectionid=1105
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11128
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11128
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11133
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11133
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SANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES  
 

.SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES 

EN INSTITUCIONES SOCIALES (450 horas) 

Unidad de Competencia: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional. 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES 

FORMATIVAS 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

HORAS 

MF1019_2: 

Apoyo 

psicosocial, 

atención 

relacional y 

comunicativa 

en instituciones 

 

(130 horas) 

 

UF0129: Animación 

social de personas 

dependientes en 

instituciones. 

(30 horas) 

 

UA1.  Participación en la atención psicosocial 

de las personas dependientes en la institución 

sociosanitaria. 

10 

UA2. Reconocimiento de las características 

psicológicas de personas dependientes en 

instituciones. 

10 

UA3. Acompañamiento de los usuarios. 
11 

 UF0130: 

Mantenimiento y 

mejora de las 

actividades diarias 

de personas 

dependientes en 

instituciones 

(50 horas) 

UA1. Mantenimiento y entrenamiento de las 

funciones cognitivas en situaciones cotidianas 

de la institución 

26 

 

UA2. Mantenimiento y entrenamiento de 

hábitos de autonomía personal en situaciones 

cotidianas de la institución 

23 

 
UF0131: Técnicas de 

comunicación con 

personas 

dependientes en 

instituciones 

(50 horas) 

UA1. Mejora del proceso de comunicación con 
el usuario. 

 

27 

 
UA2. Utilización de técnicas de comunicación 

alternativa y aumentativa. 

23 

 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11047
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11047
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11047
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11052
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11052
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11052
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11056
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11067
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11067
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11067
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11071
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11071
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11071
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11087
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11087
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11090
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11090

