MF1016
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES
EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL
Este módulo formativo pertenece al Certificado de Profesionalidad:
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones
Sociales (SSCS0208)
Duración:
Tiene una duración total de 100 horas, repartidas del siguiente modo:
• 98 horas formación online.
• 0 horas de formación presencial en el centro de formación.
• 2 horas de evaluación presencial (exámenes) en el centro de formación.
Modalidad impartición: Teleformación
Consulte las provincias para exámenes y sesiones presenciales:
- Almería
- Badajoz
- Cáceres
- Ceuta
- Ciudad Real
- Navarra
- Orense
- Pontevedra
Titulación:
El alumno que apruebe recibirá la acreditación parcial acumulable expedida por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Precio: 475 €
Consulte la posibilidad de financiar la formación hasta el 100% a través del crédito de
su empresa.
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OBJETIVOS
Una vez finalizado el Certificado de Profesionalidad el alumno será capaz de 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. Concretamente, el alumno podrá:
• Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su
entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar.
• Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas
dependientes en el ámbito institucional.
• Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas
dependientes en el ámbito institucional.
• Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas
dependientes en el ámbito institucional.

PROGRAMA
MF1016: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito
institucional
• UF1: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas
dependientes
1.1. Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno.
1.2. Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes.
• UF2: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en
instituciones
2.1. Participación en la preparación de actividades en instituciones sociales.
2.2. Organización de actividades en instituciones sociales.
2.3. Participación en la organización funcional en una institución sociosanitaria
2.4. Colaboración en el plan de cuidados individualizado y la documentación
básica de trabajo interdisciplinar.

A QUIEN VA DIRIGIDO
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
-

Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales.
Cuidador de personas dependientes en instituciones.
Gerocultor.
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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.

Además, se deberá acreditar conocimientos sobre uso y manejo de Internet, correo
electrónico, foros y chat, aportando alguna titulación o superando una prueba.
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