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Curso: Apoyo en la recepción y acogida en 
instituciones de personas dependientes 
 
Familia Profesional: Servicios socioculturales y a la comunidad 
Modalidad: On-line (Teleformación) 
Duración: 15 horas 
 
Objetivos: 
 
- Identificar el modelo organizativo tipo y de funcionamiento de instituciones 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. 
 
- Enumerar y describir las funciones de su papel profesional en una institución como miembro 
de un equipo interdisciplinar citando el procedimiento de transmisión de información y 
colaboración en el mismo. 
 
- 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. 
 
Contenidos: 
 
TEMA 1. Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno 
1.1. Instituciones, programas y profesionales de atención directa a personas dependientes: 
características  
1.2. Papel de los diferentes profesionales de atención sociosanitaria. el equipo interdisciplinar 
1.3. Tareas del profesional de atención sociosanitaria  
1.3.1. Competencia y responsabilidad en el área de alimentación  
1.3.2. Competencia y responsabilidad en el área de higiene y aseo  
1.3.3. Competencia y responsabilidad en el área de limpieza  
1.3.4. Competencia y responsabilidad en el área de atención sanitaria 
1.3.5. Competencia y responsabilidad en el área de medicación  
1.3.6. Competencia y responsabilidad en el área de movilización, traslado y deambulación  
1.3.7. Competencia y responsabilidad en el área de primeros auxilios 
1.3.8. Competencia y responsabilidad en el área de apoyo psicosocial  
1.3.9. Competencia y responsabilidad en el área de actividades diarias 
1.3.10. Competencia y responsabilidad en el área de comunicación  
 
TEMA 2. Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes 
2.1. Atención a las personas dependientes según su grado de dependencia  
2.1.1. Dependencia moderada  
2.1.2. Dependencia severa  
2.1.3. Gran dependencia  
2.2. Principios éticos de la intervención social con personas dependientes  
2.2.1. Deontología profesional  
2.2.2. Actitudes y valores  
2.2.3. Respeto por la confidencialidad e intimidad de las personas dependientes  
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2.2.4. Delimitación del papel del profesional de atención sociosanitaria 
2.3. Atención integral en la intervención 
2.3.1. Comunicación al equipo interdisciplinar de las necesidades del usuario 
 
 


