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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 80 
UNIDAD FORMATIVA 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 
DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN DOMICILIO. Específico 

Código  UF0122 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área profesional Atención social 
Certificado de profesionalidad Atención sociosanitaria a personas en el domicilio Nivel 2 
Módulo formativo asociado Atención y apoyo Psicosocial a domicilio Duración 210 

Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas 
dependientes 

50 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Interrelación, comunicación y observación con la 

persona dependiente y su entorno 

Duración 
80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP1 y RP3 de la unidad de competencia UC0250_2: DESARROLLAR 
INTERVENCIONES DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL DOMICILIARIA DIRIGIDAS A PERSONAS CON NECESIDADES 
DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Conocer y analizar las características y necesidades psicosociales de las personas dependientes, determinando las 
actitudes y valores que debe manifestar el profesional de atención directa con las personas dependientes y su 
entorno. 
CE1.2. Identificar las características psicosociales más destacables en una unidad de convivencia con una 
persona dependiente y las principales necesidades de apoyo psicosocial que genera: 

- De información, orientación, estimulación, organización, control y seguimiento. 
- De apoyo psicoafectivo y descarga emocional. 
- De apoyo interaccional. 
- De acompañamiento y apoyo en la resolución de gestiones personales. 
- De acompañamiento y acceso a actividades relacionales y de ocio. 

CE1.3. Identificar las manifestaciones básicas de deterioro personal y/o social propias de las personas mayores 
y/o discapacitadas y su entorno convivencial, especialmente sus cuidadores principales, extrayendo información 
que permita determinar las necesidades de apoyo psicosocial y situaciones de riesgo, mediante observación 
guiada por un protocolo establecido por el servicio. 
CE1.4. Describir las conductas y comportamientos característicos de las personas dependientes y su entorno 
durante el periodo de adaptación al servicio de atención domiciliaria y a su profesional de referencia, así como las 
principales situaciones conflictivas y problemas de conducta o carácter asociados.  
CE1.5. Explicar los principios éticos de la intervención social con personas dependientes, 
identificando actitudes y valores que deben mantenerse en las intervenciones profesionales dirigidas a usuarios, 
familiares y entorno y a otros profesionales, en diferentes situaciones, incluidas las situaciones de duelo. 
CE1.6. A partir de un caso práctico donde se describan intervenciones de atención a distintas personas y según su 
nivel de dependencia y situación personal y familiar, determinar: 

- Su papel profesional en relación al plan de trabajo establecido, respetando el trabajo interdisciplinar y 
las orientaciones recibidas de otros profesionales. 

- Su papel en cuanto a la información recibida de la persona y la familia y su transmisión al equipo 
técnico o a otros profesionales. 

CE1.7. Analizar, adaptar y aplicar distintos instrumentos de observación prediseñados a diferentes usuarios de 
ayuda domiciliaria en actividades de la vida diaria. 

C2. Aplicar estrategias de apoyo psicosocial adaptadas al desarrollo de las actividades previstas en un programa 
establecido. 
CE2.1. Describir las características específicas que presentan la motivación y el aprendizaje de las personas 
mayores, discapacitadas y enfermas, definiendo las estrategias de actuación más adecuadas. 
CE2.2. Manejar y aplicar materiales domésticos adecuados a la realización de ejercicios y actividades dirigidos al 
mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas: memoria, razonamiento, atención, orientación espacial, 
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temporal y personal, lenguaje,... determinando las estrategias de intervención que deberían aplicarse para 
conseguir la motivación y los aprendizajes previstos. 
CE2.3. En diversas situaciones de atención domiciliaria suficientemente caracterizadas por las necesidades 
específicas del usuario y las actividades programadas: rehabilitadoras, de mantenimiento cognitivo,.... identificar y 
analizar las estrategias de actuación más adecuadas para motivar la participación del usuario y favorecer su 
aprendizaje. 
CE2.4. A partir de protocolos de actuación correspondientes, identificar y aplicar actividades y/o ejercicios 
previstos. 
CE2.5. Explicar las principales situaciones conflictivas y los problemas de conducta característicos de las 
personas mayores, discapacitadas y convalecientes. 
CE2.6. Describir, analizar y aplicar las técnicas y procedimientos de modificación de conducta y de resolución de 
conflictos más adecuados para la atención domiciliaria con personas con necesidades especiales. 

C3: Aplicar técnicas y estrategias de apoyo y desarrollo de habilidades de relación social adaptadas a los colectivos de 
intervención. 
CE3.1. Describir las características y necesidades fundamentales de las relaciones sociales de las personas 
dependientes de tipología diversa: mayores, discapacitados, convalecientes. 
CE3.2. A partir de información sobre distintos proyectos y programas de atención a personas mayores y/o 
discapacitados, identificar en sus diferentes elementos, (objetivos, actividades, metodología, criterios de 
actuación,...) los aspectos dirigidos a cubrir las 
necesidades de relación social de los usuarios. 
CE3.3. Deducir las intervenciones que se deben realizar y los criterios y estrategias más adecuados el apoyo en 
atención directa domiciliaria y los criterios y estrategias de actuación 
más adecuados para favorecer la creación de nuevas relaciones y la mejora de la comunicación del usuario con su 
entorno. 
CE3.4. Identificar los medios y recursos expresivos y comunicativos que favorecen el mantenimiento de las 
capacidades relacionales de mayores y/o discapacitados. 
CE3.5. En casos suficientemente concretados, determinar estrategias y actividades de apoyo y desarrollo de 
habilidades sociales que favorezcan la relación social de la persona en situaciones cotidianas del contexto familiar 
o convivencial y vecinal. 
CE3.6. Colaborar en la aplicación de técnicas y estrategias de apoyo y desarrollo de habilidades sociales 
adaptadas a situaciones específicas domiciliarias. 
CE3.7. Aplicar los recursos informáticos existentes para la mejora y el mantenimiento de la relación social con el 
entorno: acceso a Internet, correo electrónico,... estimulando su utilización por parte de la persona, 
sustituyéndolos por otros soportes equivalentes, como es el correo ordinario. 

 
Contenidos 

1. Psicología básica aplicada a la atención psicosocial domiciliaria de personas dependientes 

- Conceptos fundamentales. 
- Ciclo vital, conducta, procesos cognitivos, motivación, emoción, alteraciones, El proceso de 

envejecimiento, enfermedad y convalecencia. 
- Cambios bio-psico-sociales. Incidencias en la calidad de vida. Evolución del entorno socioafectivo y 

de la sexualidad de la persona mayor. Necesidades especiales de atención y apoyo integral. Calidad 
de vida, apoyo y autodeterminación en la persona mayor. Conceptos fundamentales, características 
y necesidades en enfermedad y convalecencia. 

 

2. Relación social de las personas mayores y discapacitadas 

- Características de la relación social de personas dependientes. Habilidades sociales fundamentales. 
- Dificultades de relación social. Situaciones conflictivas.  
- Técnicas para favorecer la relación social. Actividades de acompañamiento y de relación social. 

Estrategias de intervención. 
- Medios y recursos. Aplicaciones de las nuevas tecnologías, asociacionismo, recursos del entorno y 

vías de acceso a los mismos. 
 

3. Prestación de orientación a la persona dependiente y sus cuidadores principales 

- Técnicas e instrumentos de observación aplicados a las situaciones domiciliarias. 
- La observación y el registro de la evolución funcional y el desarrollo de actividades de atención. 
- Instrumentos de observación. 
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4. 4. El ambiente como factor favorecedor de la autonomía personal, comunicación y relación social 

- Distribución y decoración de espacios. 
- Uso de materiales domésticos. 

 

5. Elaboración de estrategias de intervención psicosocial 

- Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía psicosocial en situaciones cotidianas del 
domicilio. 

- Técnicas, procedimientos y estrategias de intervención. 
- Técnicas de resolución de conflictos. 
- Procedimientos y estrategias de modificación de conducta. 
- Intervención de acompañamiento y apoyo en la relación social, en la resolución de gestiones y en el 

entorno familiar. 
- Disposición para la atención integral a las personas.  
- Preferencia por las técnicas de humanización de la ayuda. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las 

correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado medio 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes 

que permitan cursar con aprovechamiento la formación 
 

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las 
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad: Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 
 

 

 


