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UNIDAD FORMATIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN CON PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad
Módulo formativo

UF0131
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Atención social
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en
instituciones
Animación social de personas dependientes en instituciones

Resto de unidades formativas que
completan el módulo
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas
dependientes en instituciones

Duración
Específico

50

Nivel
Duración

2
130
30

Duración
50

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 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: Determinar y seleccionar, en el contexto de atención a personas dependientes, estrategias comunicativas para favorecer la
relación social de usuarios con dificultades especiales de comunicación, manejando los recursos disponibles y sistemas
alternativos que procedan.
CE1.1 Explicar las necesidades que presentan las personas con dificultades comunicativas en su vida diaria.
CE1.2 Seleccionar y utilizar las técnicas de comunicación verbal y no verbal adecuadas a un contexto dado.
CE1.3 En un supuesto práctico de comunicación entre profesional y usuarios, identificar los contextos y las características interactivas de
cada situación, así como los principales recursos y estrategias de actuación favorecedores de la comunicación
CE1.4 En un supuesto práctico de comunicación oral con personas dependientes:
- Reconocer los sistemas usuales que garanticen la comunicación con la persona a la hora de llevar a cabo su cuidado y atención
integral a lo largo del día.
- Utilizar a partir de estos recursos: escritura, fotos, objetos, dibujos, un código de apoyo que facilite la comunicación y atención
integral al usuario.
- Emitir y comprender mensajes sencillos para mantener conversaciones sobre temas cotidianos.

Contenidos
1. Mejora del proceso de comunicación con el usuario
- Proceso de comunicación; características.
- Barreras en la comunicación, interferencias y ruidos.
- Pautas para mejorar la comunicación con el usuario: claridad, sencillez, atención, empatía.
- Técnicas básicas de comunicación no verbal.
- Adaptación del léxico de la institución a las características del usuario.
- Comunicación con los familiares y el entorno del usuario.
2. Utilización de técnicas de comunicación alternativa y aumentativa
- Necesidades especiales de comunicación.
- Estrategias y recursos de intervención comunicativa.
- Sistemas alternativos de comunicación:
• Concepto y clasificación.
• Uso del vocabulario básico de la atención sociosanitaria en instituciones de atención social en los lenguajes
alternativos usuales: BLISS, SPC y LSE.
- Ayudas técnicas para la comunicación alternativa y aumentativa.
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Técnicas de comunicación con enfermos de alzhéimer.
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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