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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 30 
UNIDAD FORMATIVA 

ANIMACIÓN SOCIAL DE PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES Específico 

Código  UF0129 
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 psicosocial, atención relacional y comunicativa en 

instituciones 
Duración 

130 

Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas 
dependientes en instituciones 

50 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Técnicas de comunicación con personas dependientes en 

instituciones 

Duración 
50 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2 de la Unidad de competencia UC1019_2: DESARROLLAR 
INTERVENCIONES DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL DIRIGIDAS A PERSONAS DEPENDIENTES EN EL ÁMBITO 
INSTITUCIONAL. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Aplicar técnicas y estrategias de apoyo y desarrollo de habilidades de relación social adaptadas a los colectivos de 
intervención. 
CE1.1 Describir las características y necesidades fundamentales de las relaciones sociales de las personas dependientes. 
CE1.2 Reconocer las intervenciones que se deben realizar y los criterios y estrategias para: 

- El apoyo psicosocial a los usuarios. 
- La creación de nuevas relaciones. 
- La mejora de la comunicación del usuario con su entorno. 

CE1.3 Colaborar en la aplicación de técnicas y estrategias de apoyo y desarrollo de habilidades sociales adaptadas a situaciones 
cotidianas. 
CE1.4 En un supuesto práctico: identificar las conductas y comportamientos característicos de las personas dependientes durante el 
periodo de adaptación a una institución. 
 
Contenidos 

1. Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en la institución sociosanitaria 
- Fomento de la adaptación a la institución de las personas dependientes: 

• Características. 
• Factores que favorecen o dificultan la adaptación. 
• Apoyo durante el periodo de adaptación. 
• Estrategias de intervención. 

- - Fomento de la relación social de las personas dependientes: 
• Características. 
• Habilidades sociales fundamentales. 
• Factores. 
• Dificultades. 
• Técnicas para favorecer la relación social. 
• Actividades de acompañamiento y de relación social, individual y grupal. 
• Medios y recursos: aplicaciones de las nuevas tecnologías, recursos del entorno. 

- - Utilización del ambiente como factor favorecedor de la autonomía personal, comunicación y relación social: 
• Elementos espaciales y materiales: distribución, presentación. 
• Decoración de espacios. 
• Características específicas de la motivación y el aprendizaje de las personas enfermas dependientes 
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2. Reconocimiento de las características psicológicas de personas dependientes en instituciones 

- Conceptos fundamentales: 
• Ciclo vital. 
• Conducta. 
• Procesos cognitivos. 
• Motivación. 
• Emoción, alteraciones. 

- 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. 

- Discapacidades en las personas dependientes: 
• Concepto. 
• Clasificación y etiologías frecuentes. 
• Características y necesidades. 
• Calidad de vida, apoyo y autodeterminación de las personas con discapacidad. 

 
3. Acompañamiento de los usuarios 

- Concepto de acompañamiento de las personas dependientes en la institución. 
- Áreas de intervención, límites y deontología. 
- Funciones y papel del profesional en el acompañamiento. 
- Intervenciones más frecuentes. 
- Técnicas y actividades para favorecer la relación social. 
- Técnicas básicas de comunicación: individuales y grupales. 
- Acompañamiento en las actividades. 

 
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 
 


