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El curso Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales va dirigido 
a todas aquellas personas que quieran ejercer como cuidador en instituciones sociosanitarias, 
atendiendo a personas mayores, discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.

DESCRIPCIÓN

La atención a personas dependientes es un sector con grandes oportunidades debido a la enorme 
demanda de profesionales sanitarios:  

l Auxiliares de ayuda a domicilio: de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
de situación de dependencia.  

l Cuidador/a de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales en instituciones sociosanitarias.  

l Cuidador/a de personas dependientes en centros ocupacionales, centros de estancia diurna 
y centros de atención temprana.  

l Gerocultor/a en residencias y centros de día.

SALIDAS PROFESIONALES

OBJETIVOS
Tras finalizar el curso, el alumno será capaz de: 
 
l Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno indicadas 

por el equipo interdisciplinar en el ámbito institucional.  

l Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en el ámbito 
institucional.  

l Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas dependientes 
en el ámbito institucional.  

l Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas dependientes 
en el ámbito institucional.



SECUENCIA DIDÁCTICA

El curso responde a un modelo pedagógico de autoaprendizaje, con la siguiente hoja de ruta:

1. Lectura de la presentación del curso  
l Consultar la presentación del curso para familiarizarse con la mecánica y el plan general del curso, 

sus objetivos didácticos, etc. 

2. Lectura del material teórico  
l Completar la lectura de las unidades didácticas que componen el material de referencia.  
l Cada módulo está formado por varias unidades didácticas, en las que se organiza, de forma clara, 

el contenido teórico del curso.  
l Se recomienda estudiar siguiendo el orden del plan de estudios y la estructura del curso: 

comenzar por lo básico y, así, ir avanzando hasta completar el curso, módulo a módulo, siguiendo 
el mismo orden en el que se presentan en el campus.  

l El participante dispone del material de cada unidad también en formato PDF por si desea 
descargarlo. Además, se incluyen apartados con material complementario y de apoyo al temario 
principal. 

3. Realización de los cuestionarios de unidad
l La práctica asegura la correcta asimilación de la teoría.  
l Después de cada unidad formativa hay un cuestionario, cuya realización no es obligatoria, aunque 

sí recomendable para afianzar los conocimientos.
l La puntuación obtenida en los cuestionarios de unidad no computa en la nota final del curso.  

4. Realización de los test de módulo  
l Al final de cada módulo, se muestra un test para comprobar si se han adquirido los conocimientos 

expuestos en el módulo.  
l Para superar cada uno de los test de módulo, es necesario responder correctamente el 60% 

de las preguntas planteadas.  
l La puntuación obtenida en los test computa en la nota final del curso.  
l Cada test de módulo se puede realizar hasta un máximo de 5 veces sin tiempo y cuando se quiera, 

aunque es aconsejable realizar el test de módulo una vez se haya leído el material teórico corres-
pondiente a dicho módulo. 

5. Realización del examen final  
l El examen final aparece cuando se han superado todos los test de módulo.  
l Para superar el examen final es necesario responder correctamente el 60% de las preguntas 

planteadas.  
l La puntuación que se obtiene en el examen final computa en la nota final del curso.  
l El alumno dispone de 5 intentos para aprobar el examen final.  
l Una vez superado el examen final, el alumno podrá gestionar un diploma. 

6. Cálculo de la nota final  
l La nota final del curso se obtiene ponderando un 40% las notas de los test de módulo y un 60% 

la nota del examen final.



CONTENIDOS

Módulo I. Apoyo en la organización 
de intervenciones en el ámbito institucional 

l Apoyo en la recepción y acogida 
en instituciones de personas 
dependientes 

l Protocolos de actuación en la recepción 
y acogida en instituciones de personas 
dependientes

l Apoyo en la organización 
de actividades para personas 
dependientes en instituciones 

l Organización de actividades 
en instituciones sociales

l Participación en la organización 
funcional en una institución 
sociosanitaria

l Colaboración en el plan de cuidados 
individualizados y la documentación 
básica del trabajo

Módulo II. Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en instituciones 

l Realización de la higiene y aseo 
de la persona dependiente 
y de su entorno en instituciones 

l Mantenimiento del orden y condiciones 
higiénicas de la habitación del usuario 

l Administración de alimentos y recogida 
de eliminaciones en instituciones

Módulo III. Intervención en la atención 
sociosanitaria en instituciones 

l Intervención en la atención sociosanitaria 
en instituciones 

l Participación en la atención sanitaria 
para personas dependientes en el ámbito 
sociosanitario 

l Colaboración en la movilización, traslado 
y deambulación de los usuarios 

l Prestación de primeros auxilios en 
situaciones de urgencia en instituciones 

l Cumplimiento de las normas de limpieza 
de materiales e instrumentos sanitarios

Módulo IV. Apoyo psicosocial, atención 
relacional y comunicativa en instituciones 

l Animación social para personas 
dependientes en instituciones 

l Reconocimiento de las características 
psicológicas de las personas 
dependientes en instituciones

l Acompañamiento de los usuarios
l Mantenimiento y mejora 

de las actividades diarias de personas 
dependientes en instituciones (I)

l Mantenimiento y mejora 
de las actividades diarias de personas 
dependientes en instituciones (II)

l Técnicas de comunicación con personas 
dependientes en instituciones 

l Utilización de técnicas de comunicación 
alternativa y aumentativa

Módulo V. Formación y orientación laboral 
l Búsqueda activa de empleo 
l Gestión del conflicto y equipos 

de trabajo 
l El contrato de trabajo 
l Evaluación de riesgos profesionales 
l Planificación intervención riesgos 

en empresa 
l Aplicación medidas prevención 
l Iniciativa emprendedora 
l La empresa y su entorno 
l Creación y puesta en marcha 

de una empresa 
l Función administrativa

Módulo VI. Ayuda a domicilio
l Nutrición, dietética y alimentación 
l Limpieza y cuidados del hogar 
l Prevención y atención sociosanitaria (I) 
l Prevención y atención sociosanitaria (II) 


