RECONCIDA OFICIALMENTE
MF1017_2: Intervención en la atención higiénica- alimentaria
en instituciones (70 horas)
Modalidad: Presencial
Dirigido a: PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR SOCIOSANITARIO
Nº total de alumnos/as: 12
Calendario: Del 13 de febrero al 2 de marzo de 2018
Horario: De lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00
Lugar de impartición:
Centro de Formación “Columbares” C/ Federico Guirao, 29 30570-Beniaján - Murcia

968824163

968820320

formacion@columbares.org

616067115

Contacto: Concepción Campillo García
Requisitos académicos del alumno/a: Debe
contar con alguno de los siguientes requisitos.
- Graduado en ESO o equivalente
- Un certificado de profesionalidad de Nivel 2
- Un certificado de profesionalidad de Nivel 1
de la misma área profesional
- Certificación de haber superado las
pruebas de acceso a un grado medio de
formación profesional, o bien cumplir con
los requisitos de acceso a los módulos.
- Certificación de haber superado la prueba
de acceso a mayores de 25 años.
- Certificación de competencias clave nivel 2
- Poseer
una
certificación
académica
superior a las nombradas con anterioridad.

Documentación a presentar junto con la
matrícula:
-

-

DNI.
Tarjeta de la Seguridad Social
Títulos Formativos. (ESO, FP,
DIPLOMATURA, LICENCIATURA,
CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD)
Vida laboral actualizada
Certificado de la Empresa, o bien,
Contrato de Trabajo.
Cabecera de la última nómina.
Certificado de minusvalía (si procede)

Los cuidadores y cuidadoras de los centros de atención sociosanitaria a personas
dependientes y los de ayuda a domcilio deben acreditar disponer de la cualificación
profesional necesaria para el puesto que desempeñan.
El certificado de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales
les permite acreditar dicha formación.
La falta de acreditación no tendrá efectos sobre quienes estén participando en un
programa formativo que les habilite para el desempeño de sus categorías profesionales, ni
sobre las empresas o entidades prestadoras de la atención, hasta la finalización de los
procedimientos de acreditación / cualificación, garantizando de este modo la estabilidad en el
sector.

ATENCIÓN
DEPENDIENTES EN

El módulo pertenece al CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD de

SOCIOSANITARIA A PERSONAS
INSTITUCIONES SOCIALES. Contenidos

establecidos en: RD 1379/2008, de 1

de agosto, modificado por el RD 721/2011, de 20 de mayo
Módulo
formativo

MF1016_2:
Apoyo en la
organización de
intervenciones en
el ámbito
institucional

MF1017_2:
Intervención en
la atención
higiénicaalimentaria en
instituciones

MF1018_2:
Intervención en la
atención sociosanitaria en
instituciones

Unidades formativas

Unidades de trabajo

Duración

UF0127: Apoyo en la
recepción y acogida en
instituciones de personas
dependientes

-Intervención en la atención a las personas
dependientes y su entorno
-Protocolos de actuación en la recepción y acogida de
residentes

30 horas

UF0128: Apoyo en la
organización de actividades
para personas dependientes
en instituciones

-Participación en la preparación de actividades en
instituciones sociales
-Organización de actividades en instituciones
sociales
-Participación en la organización funcional en una
institución sociosanitaria
-Colaboración en el plan de cuidados individualizado
y la documentación básica de trabajo

70 horas

-Realización de la higiene y aseo de la persona
dependiente y de su entorno en instituciones
-Mantenimiento del orden y condiciones
higiénicas de la habitación del usuario
-Administración de alimentos y recogida de
eliminaciones en instituciones

70 horas

No aplica

No aplica

UF0129: Animación social
de personas dependientes en
instituciones
MF1019_2:
Apoyo
psicosocial,
atención relacional
y comunicativa en
instituciones

UF0130 Mantenimiento y
mejora de las actividades
diarias de las personas en
instituciones
UF0131: Técnicas de
comunicación con personas
independientes en
instituciones

-Reconocimiento de las necesidades especiales de las
personas dependientes
-Participación en la atención sanitaria para personas
dependientes en el ámbito sociosanitario
-Colaboración en la movilización, traslado y
deambulación de los usuarios
-Prestación de primeros auxilios en situaciones de
urgencia en instituciones
-Cumplimiento de las normas de limpieza de
materiales e instrumentos sanitarios
-Participación en la atención psicosocial de las
personas dependientes en la institución sociosanitaria
-Reconocimiento de las características psicológicas
de personas dependientes en instituciones
-Acompañamiento de los usuarios
-Mantenimiento y entrenamiento de las funciones
cognitivas en situaciones cotidianas de la institución
-Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de
autonomía personal en situaciones cotidianas de la
institución:
-Mejora del proceso de comunicación con el usuario
-Utilización de técnicas de comunicación alternativa
y aumentativa

70 horas

30 horas

50 horas

50 horas

