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Objetivo: aprender intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito instituciones 

                                                   Nivel: 2        Código: UC1019_2                          

Realizaciones profesionales y criterios de realización  

RP1: Acompañar a los usuarios en las realización de actividades programadas 

facilitando la participación activa del usuario en las mismas.  

CR1.1 La ayuda prestada y el apoyo emocional ofrecido a cada usuario se adecuan a 

las instrucciones y pautas emitidas por los profesionales, teniendo en cuenta:  

- Los intereses personales.  

- El nivel cultural.  

- El estado de salud.  

- Las necesidades de relación y comunicación individuales.  

- El momento de su proceso de adaptación.  

CR1.2 La atención al usuario se realiza de forma individualizada, respondiendo a sus 

requerimientos, resolviendo las dudas o las cuestiones que se planteen y orientando 

hacia el profesional competente. 17  

CR1.3 El acompañamiento de los usuarios en las actividades programadas fuera de la 

institución: excursiones, visitas culturales, u otras, se efectúa de acuerdo con las 

directrices y orientaciones recibidas.  

CR1.4 Se observan y registran, según procedimiento establecido, el desarrollo de las 

actividades, así como las incidencias surgidas durante las mismas.  

RP2: Colaborar en la animación y dinamización de la vida diaria de la Institución, 

actuando ante las situaciones de conflicto y resolviendo, a su nivel, las incidencias 

relacionales surgidas.  

CR2.1 La información obtenida de la observación directa y transmitida al equipo 

interdisciplinar permite comprobar los hábitos y habilidades de los usuarios.  

CR2.2 La información sobre las actividades programadas desde la institución se 

transmite a los usuarios con la suficiente antelación, con vistas a promover su 

motivación y facilitar su colaboración activa.  

CR2.3 El conocimiento del calendario de actividades permite la realización previa 

tanto de la preparación, puesta a punto y disposición de mobiliario, materiales y 

espacios, como de las gestiones para el desarrollo de la actividad dentro de su 

ámbito de competencia.  
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CR2.4 La colaboración en la dinamización del grupo se realiza aplicando técnicas y 

estrategias adaptadas al colectivo según las directrices marcadas por los 

profesionales correspondientes, cuidando la creación del clima adecuado y la 

participación de todos los asistentes.  

CR2.5 La información obtenida a través de la observación realizada a lo largo de la 

actividad permite detectar las situaciones de conflicto relacional existentes y las 

incidencias personales, familiares y/o grupales surgidas, registrándose y 

transmitiéndola al equipo interdisciplinar según procedimiento establecido.  

CR2.6 La colaboración en la gestión de conflictos en la vida cotidiana responde a los 

criterios establecidos en el equipo interdisciplinar.  

RP3: Ayudar al usuario en la realización de las actividades y ejercicios de 

mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional, siguiendo 

las orientaciones de los profesionales competentes.  

CR3.1 La atención y trato dispensado a los usuarios se realiza de forma 

individualizada, atendiendo a sus requerimientos y según los criterios establecidos.  

CR3.2 El entrenamiento contempla y proporciona la motivación y la preparación 

emocional para favorecer la colaboración y la disposición del usuario.  

CR3.3 La ayuda prestada en la realización de los ejercicios de mantenimiento y 

entrenamiento se ajusta al protocolo de actuación y contempla:  

- Las prescripciones de los profesionales.  

- El estado de salud.  

- El nivel de motivación.  

- La relación establecida con el usuario.  

- La evolución del usuario.  

CR3.4 La observación efectuada a lo largo de la intervención, así como las 

incidencias surgidas se registran según procedimiento establecido, transmitiéndose 

al equipo interdisciplinar para poder comprobar la evolución del usuario y realizar 

los ajustes necesarios.  

RP4: Apoyar y estimular la comunicación de los usuarios favoreciendo su 

desenvolvimiento diario y su relación social, utilizando, si fuera preciso, sistemas 

alternativos de comunicación.  

CR4.1 La información transmitida al usuario es clara, precisa y está referida 

exclusivamente a la intervención que se ha de realizar, con vistas a promover su 

motivación y colaboración, ajustándose a las características y necesidades 

particulares de cada usuario.  

CR4.2 Los ajustes en la comunicación y actividades previstas se realizan dentro de su 

ámbito de actuación y facilitan la interacción social entre los usuarios, teniendo en 

cuenta las características de los mismos.  
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CR4.3 El uso de ayudas técnicas y sistemas alternativos de comunicación se aplica 

según las instrucciones recibidas, verificando la comprensión del mensaje emitido.  

CR4.4 La observación directa de los aspectos comunicativos dentro de su ámbito de 

actuación se registra y transmite al equipo interdisciplinar siguiendo el 

procedimiento establecido.  

CR4.5 La información obtenida y debidamente registrada en los contactos con el 

entorno familiar del usuario se transmite al equipo interdisciplinar para su 

conocimiento y evaluación.  

Contexto profesional  

 Medios de producción y/o creación de servicios  

 Información del usuario y de su entorno. Protocolos de realización de 

actividades individuales de mantenimiento y entrenamiento de autonomía 

física o psicológica.  

 Material e instrumentos de comunicación verbal, no verbal y alternativa. 

Material de recogida y transmisión de información sobre las actividades y la 

evolución de los usuarios. Información sobre recursos del entorno.  

 

Productos o resultado del trabajo  

Usuarios satisfechos en sus necesidades psicosociales de comunicación, 

autodeterminación, relación y afecto, y con nivel de autonomía optimizado. Familias 

y entorno del usuario implicados en la cobertura de sus necesidades psicosociales 

básicas. Relaciones fluidas usuario-profesional-familia. Información sobre evolución 

o necesidades del usuario transmitida puntualmente al equipo interdisciplinar. 

Usuario informado, motivado e integrado en su entorno.  

 

Información utilizada o generada  

Expediente personal. Informes individualizados. Orientaciones e instrucciones 

escritas y orales de los profesionales competentes. Protocolos de realización de 

actividades y del usuario y tareas del profesional. Programas de servicios e 

intervenciones de la institución en función de sus fines. Bibliografía específica.  
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CONTENIDOS MÓDULO FORMATIVO 4  

 

Duración: 130 horas repartidas en tres unidades formativas 

Unidad formativa 1  30 horas  

Unidad formativa 2  50 horas  

Unidad formativa 3  50 horas  
 

 

 

 

UNIDAD FORMATIVA 1. ANIMACIÓN SOCIAL PARA PERSONAS 

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES  

Código: UF0129     Duración: 30 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1 y 

RP2. 

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.  

 Diseño y elaboración de materiales.  

 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.  
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UNIDAD FORMATIVA 2. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS 

ACTIVIDADES DIARIAS DE PERSONAS DEPENDIENTES EN 

INSTITUCIONES 

Código: UF0130 Duración: 50 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3. 

 

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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UNIDAD FORMATIVA 3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN CON PERSONAS 

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES  

Código: UF0131    Duración: 50 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4. 

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.  

- Técnicas de comunicación con enfermos de alzhéimer.  

 

  

 


