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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 30 
UNIDAD FORMATIVA 

APOYO EN LA RECEPCIÓN Y ACOGIDA EN INSTITUCIONES DE 
PERSONAS DEPENDIENTES Específico 

Código  UF0127 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área Profesional Atención social 
Certificado de profesionalidad Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones Nivel 2 
Módulo formativo  Apoyo a la orgnización de intervenciones en el ámbito institucional Duración 100 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Apoyo en la organización de actividades para personas 
dependientes en instituciones Duración 70 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la Unidad de competencia UC1016_2 : PREPARAR Y APOYAR LAS 
INTERVENCIONES DE ATENCIÓN A PERSONAS Y A SU ENTORNO EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL INDICADAS POR EL 
EQUIPO INTERDISCIPLINAR. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar el modelo organizativo tipo y de funcionamiento de instituciones de atención social dirigidas a colectivos de 
intervención. 

CE1.1 Describir los requisitos y características organizativas y funcionales que deben reunir las instituciones residenciales dirigidas a 
personas dependientes. 
CE1.2 Identificar la composición del equipo interdisciplinar de una institución residencial concretando las funciones de cada uno de sus 
miembros y procedimientos de coordinación. 
CE1.3 Enumerar y describir las funciones de su papel profesional en una institución como miembro de un equipo interdisciplinar 
citando el procedimiento de transmisión de información y colaboración en el mismo. 
CE1.4 Explicar la forma de apoyar a otros profesionales en el acompañamiento al nuevo usuario a la llegada a una institución 
siguiendo un protocolo de recepción. 

 
Contenidos 

1. Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno 
- Instituciones, programas y profesionales de atención directa a personas dependientes: características. 
- Papel de los diferentes profesionales de atención sociosanitaria. El equipo interdisciplinar. 
- Tareas del profesional de atención sociosanitaria. Competencia y responsabilidad en las áreas de: 

• Alimentación. 
• Higiene y aseo. 
• Limpieza. 
• Atención sanitaria. 
• Medicación. 
• Movilización, traslado y deambulación. 
• Primeros auxilios. 
• Apoyo psicosocial. 
• Actividades diarias. 
• Comunicación 

 
2. Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes: 

- Atención a las personas dependientes según su grado de dependencia. 
• Dependencia moderada. 
• Dependencia severa. 
• Gran dependencia. 

- Principios éticos de la intervención social con personas dependientes: 
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• Deontología profesional. 
• Actitudes y valores. 
• Respeto por la confidencialidad e intimidad de las personas dependientes. 
• Delimitación del papel del profesional de atención sociosanitaria. 

- Atención integral en la intervención. 
• Comunicación al equipo interdisciplinar de las necesidades del usuario. 

 
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 dependientes en 
instituciones 
 


