Servicio Vasco de Empleo

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE Duración
UNIDAD FORMATIVA
PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
Específico
Código
UF0130
Familia profesional
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Área Profesional
Atención social
Certificado de profesionalidad
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
Nivel
Módulo formativo
Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en
Duración
instituciones
Animación social de personas dependientes en instituciones
Resto de unidades formativas que
Duración
completan el módulo
Técnicas de comunicación con personas dependientes en
instituciones

50

2
130
30
50

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 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 para el acompañamiento de los usuarios en el desarrollo de actividades.
CE1.1 Describir las características y el funcionamiento de grupos de personas dependientes en el desarrollo de actividades.
CE1.2 Establecer la necesidad de respeto a los intereses de los propios usuarios y los principios de autodeterminación de la persona
dependiente a la hora de realizar las actividades.
CE1.3 Participar en la realización de fiestas o eventos especiales dentro de una institución social.
CE1.4 En situaciones prácticas de participación grupal, identificar en los usuarios signos y actitudes de emoción intensa y situaciones de
crisis, proponiendo estrategias de actuación para reconducirlas.
CE1.5 Aplicar en situaciones grupales con usuarios, cuestionarios sencillos, procedimientos y/o técnicas de observación del funcionamiento
de un grupo, identificando roles, funciones y tareas de sus integrantes, así como el desarrollo y adecuación de las actividades realizadas.

Contenidos
1. Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en situaciones cotidianas de la institución:
- Técnicas para el entrenamiento de la memoria.
- Técnicas para el entrenamiento de la atención.
- Técnicas para el entrenamiento de la orientación espacial, temporal y personal.
- Técnicas para el entrenamiento del razonamiento.
- Elaboración de estrategias básicas de intervención.
2. Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones cotidianas de la institución:
- Técnicas, procedimientos y estrategias de intervención.
- Técnicas de resolución de conflictos.
- Procedimientos y estrategias de modificación de conducta.
- Comportamientos en grupo.
- Utilización de las dinámicas de grupo.
- Observación del usuario en situaciones especiales, fiestas y eventos:
• Técnicas básicas de observación.
• Intervención en situaciones de crisis.
• Comunicación de incidencias al equipo interdisciplinar.
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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
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