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Descripción: 
El curso permite adquirir los conocimientos y habilidades que capacitan al alumno para la preparación y apoyo en las 
intervenciones de atención de personas dependientes, dentro del ámbito institucional autorizado. 
Además se aportarán las estrategias y métodos de apoyo al equipo interdisciplinar en la recepción y acogida de los nuevos 
residentes, siguiendo los principios éticos de intervención social con personas dependientes. 
 
Nº de horas: 30 horas. 
 
Objetivos: 

 Identificar el modelo organizativo tipo y de funcionamiento de atención social dirigidas a colectivos de 
 intervención. 
 Describir los requisitos y características organizativas y funcionales que deben reunir las instituciones residenciales 

dirigidas a personas dependientes. 
 Identificar la composición del equipo interdisciplinar de una institución residencial concretando las funciones de cada uno 

de sus miembros y procedimientos de coordinación. 
 Explicar la forma de apoyar a otros profesionales en el acompañamiento al nuevo usuario a la llegada 
 a una institución siguiendo un protocolo de recepción. 

 
Requisitos y Conocimientos previos: 
Al tratarse de un certificado de nivel 2, el alumno ha de acreditar estar en posesión de uno de las siguientes titulaciones: 

 
 Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 Certificado de profesionalidad de nivel 2. 
 Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 
 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 
 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
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Contenido UF0127 
Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes: 
 
Unidad Didáctica 1: Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno 
 

1. Introducción 
2. Instituciones, programas y profesionales de atención directa a personas dependientes: características 
3. Papel de los diferentes profesionales de atención sociosanitaria. El equipo interdisciplinar 
4. Tareas del profesional de atención sociosanitaria. Competencia y responsabilidad en las áreas 

 
 
Unidad Didáctica 2. Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes 
 

1. Introducción 
2. Protocolos de acogida y adaptación del usuario al centro 
3. Atención a las personas dependientes según su grado de dependencia 
4. Principios éticos de la intervención social con personas dependientes 
5. Atención integral en la intervención 

 
 
 
 
 
 
 


