
 

 

MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención 

relacional y comunicativa en instituciones 

  

Duración: 130 horas de  

las cuales: 
  

122 horas eLearning 

6 horas tutoría presencial 

2 horas de evaluación 

 

Los Certificados de profesionalidad son titulaciones oficiales reguladas por el SEPE (Servicio de Empleo 

Público Estatal) que acreditan tener competencias profesionales para el desarrollo de una actividad laboral. 

 

Titulación 

Al finalizar la formación y acreditar las competencias, el alumno podrá acceder a obtener el la acreditación 

parcial del módulo formativo M1019_2, emitido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

Este Modulo Formativo forma parte del Certificado de Profesionalidad SSCS 0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES, titulación mínima necesaria para trabajar como 

cuidadores, gerocultores o auxiliares de cuidados, en Residencias de Mayores, Centros de Día, Centros de 

atención a dependientes y otros centros de acción Social, tanto públicos como privados. 

La titulación completa será OBLIGATORIA a partir de 31 de Diciembre de 2017, para poder ejercer como 

cuidadores, gerocultores o auxiliares de cuidados en el sector. 

 

Destinatarios 

Demandantes de empleo, o bien personas que trabajen en el sector sociosanitario como cuidadores, 

gerocultores o auxiliares de cuidados en Instituciones de atención a dependientes. 

Las ocupaciones profesionales que acredita este Certificado de Profesionalidad son: 

 Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales. 

 Cuidador de personas dependientes en instituciones. 

 Gerocultor.  



 

 

Requisitos de acceso 

Para realizar esta formación, el alumno debe estar en posesión de alguno de los siguientes requisitos: 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o superior. 

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 o módulos formativos de nivel 2. 

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la familia de servicios 

socioculturales y a la comunidad. 

 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2, o bien 

haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones 

educativas. 

 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

 Tener realizada la prueba de competencias clave necesarias. 

 

Competencias 

La realización de este Certificado de Profesionalidad te asegura la adquisición de la siguiente unidad de 

competencia profesional: 

 UC1019_2 Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas dependientes en el 

ámbito institucional. 

 

Objetivos 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 Prestar apoyo psicosocial al dependiente y colaborar en las iniciativas del centro que mejoren la 

comunicación y relación social. 

 Mejorar la comunicación con personas  con dificultades de comunicación, como los que padecen 

deterioro cognitivo, afasias,  o bien con problemas de agudeza auditiva. 

 Aprender los cambios patológicos y los cambios normales en la capacidad cognitiva y socioafectiva del 

adulto mayor. 



 

 

 Identificar los factores del entorno que favorecen la comunicación, identificación y relación social del 

dependiente. 

 Saber aplicar técnicas para mejorar habilidades cognitivas en el usuario. 

 Identificar y llevar a cabo técnicas que fomenten la relación social del usuario. 

 

Programa 

MF1019_2: APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN 

RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN 

INSTITUCIONES ( 130 HORAS) 

 

UF0129: ANIMACIÓN SOCIAL DE PERSONAS 

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 

(30 HORAS) 

 

 

UF0130: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS 

ACTIVIDADES DIARIAS DE PERSONAS 

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES. 

(50HORAS) 

 

 
UF0131: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN CON 

PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES. 

(50HORAS) 

 

 
 UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones. 30 horas 

 

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. 

- Fomento de la relación social de las personas dependientes. 

- Utilización del ambiente como factor favorecedor de la autonomía personal, comunicación y 

relación social. 
 

 

2. RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE PERSONAS DEPENDIENTES                      

E    EN INSTITUCIONES 

- Conceptos fundamentales. 

- Proceso de envejecimiento. 

- Discapacidades en las personas dependientes. 
 

 



 

 

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. 
 

 

 UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en 

instituciones. 50 horas 
 

 

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. 



 

 

 

 

 UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones. 50 horas 
 

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. 

- Ayudas técnicas para la comunicación alternativa y aumentativa. 

- Técnicas de comunicación con enfermos de alzhéimer. 
 

 

 

Inscripción Bolsa de Empleo 

Al finalizar el curso, se inscribirá al alumno en un programa de duración de un año sobre búsqueda activa de 

empleo, con los siguientes servicios. 

 Servicio de Orientación Laboral  en que el alumno tendrá acceso a herramientas para optimizar los 

recursos de búsqueda de empleo. 

 Asistencia y seguimiento de proceso de inserción laboral. 

 Inserción de su CV en las empresas de nuestra bolsa de empleo. 

 Información sobre vacantes de empleo. 



 

 

 

Metodología 

Combina metodología de formación para el desarrollo de (conocimientos, habilidades y actitudes), utilizando 

múltiples recursos para su adquisición: 

 

 Contenidos multimedia.  

 Casos y videos prácticos. 

 Foros de debate.  

 Videoconferencias de los docentes en directo. 

 Tutorías online. 

 Curso tutorizado por personal acreditado por el SEPE. 

 

Contacto 

Telf.: 91 270 21 79 

mail: info.certificados@bvbs.es 

 


