
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  ATENCION 
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES  EN 

INSTITUCIONES SOCIALES 
 
 

1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad: 
El Certificado de profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales - SSCS0208_2 está recomendando para personas que quieran 
acceder a un puesto de trabajo, o si ya está trabajando mejorar su desempeño laboral, 
en el sector Servicios socioculturales y a la comunidad.  
 
Para poder realizar este curso se debe cumplir con alguno de los siguientes requisitos:  

 Haber superado las pruebas correspondientes que organice la Administración 
específicas para competencias clave de nivel 2.  

 Poseer un certificado de nivel 1 de la misma familia y área profesional.  

 Poseer requisito académico para acceder a un módulo de nivel medio, es decir, 
Graduado en Educación Secundaria o equivalente.  

 Haber superado la prueba de acceso a módulos de grado medio: Certificado de 
superación de la prueba.  

 Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años: 
Certificado de superación de la prueba.  

 
2. Horas de duración: 

450 h.   
  

3. Número máximo de participantes y modalidad: 

                20 alumnos.  Presencial  y  Teleformación. (Jornadas presenciales 32 horas) 

 

OBJETIVOS: 
 

 Desarrollar en colaboración con el personal de la institución, 
actuaciones dirigidas a la intervención en atención sociosanitaria a las 
personas dependientes y centradas en la exploración y observación del 
usuario, la toma de constantes vitales y administración de 
medicamentos, la preparación del usuario para su deambulación, 
movilización o traslado. 

 Efectuar actuaciones de acompañamiento, vigilancia y apoyo al usuario 
en la realización de actividades para facilitar el mantenimiento y mejora 
de sus capacidades físicas y motoras. 

 Conocer los procedimientos que se pondrán en práctica para la 
transmisión al equipo interdisciplinar de las posibles incidencias 
ocurridas. 

 Conocer las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización del 
material, así como de las establecidas para la eliminación de residuos 



sanitarios y los criterios a tener en cuenta para su puesta en práctica 
respetando las normas de prevención de riesgos laborales. 

 Contemplar en todos los casos e intervenciones en el ámbito de la 
atención sociosanitaria a las personas dependientes, los criterios de 
seguridad y prevención de riesgos que tienen como objeto tanto al 
residente como al profesional. 

 
CONTENIDO: 
 

MF1: APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO 
INSTITUCIONAL 
  
UF1: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes 
1. Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno  
2. Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes 
UF2: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en 
instituciones 
1. Participación en la preparación de actividades en instituciones sociales  
2. Organización de actividades en instituciones sociales  
3. Participación en la organización funcional en una institución sociosanitaria  
4. Colaboración en el plan de cuidados individualizado y la documentación básica de 
trabajo interdisciplinar. 
  
MF2: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES  
1. Realización de la higiene y aseo de la persona dependiente y de su entorno en 
instituciones  
2. Mantenimiento del orden y condiciones higiénicas de la habitación del usuario  
3. Administración de alimentos y recogida de eliminaciones en instituciones 
  
MF3: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES 
1. Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes  
2. Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito 
sociosanitario  
3. Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de los usuarios  
4. Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en instituciones  
5. Cumplimiento de las normas de limpieza de materiales e instrumentos sanitarios 
  
MF4: APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN 
INSTITUCIONES 
 
UF1: Animación social para personas dependientes en instituciones 
1. Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en la 
institución sociosanitaria  
2. Reconocimiento de las características psicológicas de personas dependientes en 
instituciones  
3. Acompañamiento de los usuarios 



 UF2: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes 
en instituciones 
1. Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en situaciones 
cotidianas de la institución:  
2. Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones 
cotidianas de la institución: 
 UF3: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones 
1. Mejora del proceso de comunicación con el usuario  
2. Utilización de técnicas de comunicación alternativa y aumentativa 
 

MÓDULO DE PRÁCTICAS             80 HORAS (si se tiene más de tres meses trabajados 

se presenta el Certificado de Empresa para exención de prácticas) 

 


