
Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales

Con este Certificado de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales 

aprenderás a atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se 

desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los 

procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.

Según la resolución del 3 de noviembre de 2015 esta titulación será obligatoria para todos los 

profesionales que quieran trabajar en el Sector Sociosanitario para la atención y los cuidados de personas 

en situación de dependencia, a partir del 31 de Diciembre de 2017.

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

¿Qué vas a aprender?:

MF1016_2: APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO 
INSTITUCIONAL.
• UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes.
• UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en 
       instituciones.

MF1017_2: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO - ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES.

MF1018_2: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES.

MF1019_2: APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN 
INSTITUCIONES.
• UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones.
• UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes 
       en instituciones.
• UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones.

¡Mejora como profesional de la educación y aprende a integrar nuevos 
conocimientos y técnicas de enseñanza en tus clases! 



¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 370 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas 

todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico 

y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

Curso 100% gratuito. Sin cargo al crédito de formación.


