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Objetivo: desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional. 

Nivel: 2       Código: UC1018_2 
 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Colaborar con el personal de la institución en las actuaciones que faciliten la 

exploración y observación del usuario. 

CR1.1 El usuario recibe la información y la ayuda respecto de los hábitos higiénicos 

saludables, así como a los productos y materiales para su utilización, siendo suplido 

en aquellas maniobras que no pueda ejecutar de forma autónoma. 

CR1.2 Se ayuda al usuario con dependencia funcional relativa en la ejecución de 

cuidados higiénicos para los que presenta dificultades específicas, comprobando 

que se encuentra limpio y seco, con especial atención a los pliegues corporales, 

cavidad bucal y otras zonas de especial riesgo. 

CR1.3 Se efectúa el aseo completo de los usuarios con dependencia funcional total, 

en la cama o la ducha, según proceda, comprobando que se encuentra limpio y 

seco, con especial atención a los pliegues corporales y otras zonas de especial 

riesgo, respetando la intimidad del usuario. 

RP2: Colaborar con el personal de la institución en las actuaciones que faciliten la 

administración de medicamentos. 

CR2.1 Se colabora en la información y preparación del usuario para la administración 

de medicamentos por vía oral, rectal, tópica. 

CR2.2 El usuario se encuentra en la posición adecuada para la administración de la 

medicación, verificando que el proceso se ha completado. 

CR2.3 La administración de medicación por vía oral, rectal y tópica, se realiza en 

colaboración con el personal sanitario del centro, siguiendo los protocolos de 

actuación previstos y las indicaciones del responsable del plan de cuidados. 

CR2.4 La información sobre las actividades relativas a la administración de 

medicamentos y las posibles incidencias acaecidas, se trasmite al responsable del 

plan de cuidados. 

CR2.5 Al usuario se le informa y prepara para la administración de enemas de 

limpieza. 
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RP3: Colaborar en la preparación del usuario para su traslado, efectuando 

actuaciones de acompañamiento, vigilancia y apoyo, asegurando que se cumplen 

las condiciones establecidas para el mismo. 

CR3.1 Se informa al usuario y a sus familiares del motivo o causas del traslado y de la 

dependencia de destino, antes de proceder a realizar el mismo. 

CR3.2 La preparación del usuario para el traslado se realiza siguiendo el 

procedimiento establecido. 

CR3.3 Las ayudas técnicas para el traslado están preparadas y son adecuadas a las 

condiciones personales del usuario. 

CR3.4 El acompañamiento del usuario en sus traslados, una vez se le haya 

informado, cumple las condiciones de seguridad y comodidad del mismo, 

garantizando la atención en sus necesidades puntuales. 

CR3.5 Se informa de las incidencias ocurridas durante el traslado a los responsables 

del plan de cuidados y, en su caso, se registran las mismas. 

RP4: Acompañar al usuario en la realización de actividades para facilitar el 

mantenimiento y mejora de las capacidades físicas y motoras, siguiendo el plan 

personal especificado en cada caso. 

CR4.1 El usuario recibe la información relativa a las pautas de movilización y las 

ayudas técnicas que se deben utilizar en cada caso. 

CR4.2 La colocación del usuario en las ayudas técnicas, la movilización del mismo así 

como el acompañamiento en su deambulación se realiza siguiendo los protocolos 

establecidos, adaptándolas a las características particulares de cada caso y, en 

colaboración, con otros miembros del equipo asistencial. 

CR4.3 Se comprueba que el usuario se encuentra lo más cómodo posible y en la 

posición anatómica más adecuada, de acuerdo al plan de cuidados establecido. 

CR4.4 El acompañamiento del usuario a lo largo de la realización de las actividades 

cotidianas del centro, permite la observación y verificación de su correcto 

desarrollo. 

CR4.5 Se informa al equipo interdisciplinar de las incidencias ocurridas efectuando el 

registro de las mismas. 

RP5: Colaborar en la aplicación de técnicas de prevención de accidentes, de acuerdo 

a los protocolos establecidos y a las indicaciones del superior responsable. 

CR5.1 Las técnicas básicas de prevención de accidentes, descritas en los manuales o 

protocolos de seguridad, se aplican en colaboración con el personal sanitario 

responsable del plan de cuidados, de forma adecuada a la situación. 
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CR5.2 Las intervenciones se realizan con las medidas de protección, higiene y 

seguridad establecidas tanto para el profesional como para el usuario. 

CR5.3 La existencia de una urgencia vital se comunica al responsable designado en 

el protocolo específico y se ponen en marcha los mecanismos de actuación 

previstos. 

CR5.4 Se mantiene informado al equipo interdisciplinar de las incidencias ocurridas 

efectuando el registro de las mismas de acuerdo a los protocolos establecidos. 

 

Contexto profesional 

Medios de producción y/o creación de servicios 

 Información individualizada del usuario y su entorno. Procedimientos de 

atención y cuidados a personas. Programaciones de las actividades que se 

van a realizar. 

 Protocolos de las técnicas empleadas. Materiales e instrumentos utilizados 

en la atención sociosanitaria a personas en: preparación y administración de 

medicación, camas articuladas, muletas, sillas de ruedas, andadores, sillas de 

baño, aparatos portátiles de aerosolterapia y de administración de oxígeno, 

materiales utilizados en la prevención de úlceras por presión y en la 

prevención de infecciones, material clínico diverso para el control de 

infecciones y recogida de muestras y eliminaciones. 

 
Documentación de registro: hojas de incidencia y seguimiento. 
 
 
Productos o resultado del trabajo 
 
Usuario satisfecho en cuanto a la atención, trato y cobertura de sus necesidades 
físicas básicas: informado, aseado, alimentado, tratado en caso de urgencia. Usuario 
con mantenimiento y mejora de sus habilidades y destrezas para la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria. Registros realizados. Informes de la evolución 
de los usuarios completados. Materiales e instrumentales en condiciones higiénicas. 
 
 
Información utilizada o generada 
 
Informaciones escritas de la situación de los usuarios. Información derivada de la 
observación directa del usuario. Pautas de actuación. Hojas de tratamiento. Manual 
de procedimientos, protocolos de las técnicas empleadas, manuales de 
instrucciones de los equipos empleados. Hojas de comentarios y evolución, hojas de 
registro. Manuales de información sanitaria, de cuidados y de planes de seguridad. 
Bibliografía relacionada, normativa vigente relacionada. 
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CONTENIDOS MÓDULO FORMATIVO 3 

Duración: 70 horas 
 
1. Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes 

- Situaciones especiales: usuarios sin familia, familias desestructuradas. 
- Observación y registro de la evolución funcional y el desarrollo de 

actividades de atención física. 
- Aplicación de técnicas e instrumentos de observación en función del usuario 

y sus características. 
- Tipos de ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana. 

 
2. Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito 
sociosanitario 

- Anatomofisiología y patologías más frecuentes. 
- Participación en la toma de constantes vitales. 
- Participación en la administración de medicación: vías oral, tópica y rectal. 
- Medicación en el caso de personas con diabetes. 
- Colaboración en la aplicación de técnicas de aerosolterapia y 

oxigenoterapia. 
- Colaboración en la aplicación de tratamientos locales y métodos de frío-

calor. 
- Uso de materiales para la medicación. 
- Riesgos de los medicamentos. 
- Prevención de riesgos laborales en las tareas sanitarias. 

 
3. Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de los usuarios 

- Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano. 
- Patología más frecuente. Biomecánica de las articulaciones. 
- Principios anatomofisiológicos del sistema nervioso. 
- Posiciones anatómicas. 
- Principios de mecánica corporal. 
- Técnicas de movilización, traslado y deambulación: 

 Preparación para el traslado. 
 Movilización de personas dependientes. 
 Acompañamiento en la deambulación. 
 Ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización en 

personas dependientes. 
- Prevención de riesgos laborales en las tareas de deambulación, traslado y 

movilización. 
 
4. Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en instituciones 
- Reconocimiento de las situaciones de riesgo: protocolos y normas sobre 

cuándo intervenir. Avisos a las profesionales responsables. 
- Técnicas de actuación urgente en caso de : 

 Intoxicaciones. 
 Ingestión de cuerpos extraños, atragantamiento. 
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 Traumatismos. Vendajes e inmovilizaciones. 
 Reanimación cardiopulmonar. 
 Hemorragias externas. 
 Quemaduras. 
 Congelaciones. 
 Descargas eléctricas. 
 Picaduras y mordeduras. 

- Mantenimiento de botiquines. 
 
5. Cumplimiento de las normas de limpieza de materiales e instrumentos sanitarios 
- Aplicación de operaciones de limpieza de materiales sanitarios. 
- Proceso de desinfección. Métodos y materiales. 
- Proceso de esterilización. Métodos y materiales. 
- Prevención de infecciones. 
- Eliminación de residuos sanitarios. 
- Prevención de riesgos laborales en las tareas de limpieza de material 

sanitario 
 


