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Familia: Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

Atención y apoyo psicosocial domiciliario. 
200 

horas 
 

Objetivos 

Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con 

necesidades de atención sociosanitaria. 

Contenidos  

MF0250_2. Atención y apoyo psicosocial domiciliario. UF0122. Mantenimiento y rehabilitación 

psicosocial de las personas dependientes en domicilio. UF0123. Apoyo a las gestiones cotidianas 

de las personas dependientes. UF0124. Interrelación, comunicación y observación con la 

persona dependiente y su entorno.
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Familia: Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

Impartición y tutorización de acciones formativas 
para el empleo. 

100 
horas 

 

Objetivos  

Definir estrategias que faciliten el aprendizaje de adultos previo a la acción 

formativa.Promover la motivación y la participación activa del alumnado.Usar técnicas de 

comunicación aplicables y adaptadas a la acción formativa.Aplicar las habilidades docentes 

necesarias para desarrollar la impartición de la acción formativa favoreciendo el proceso de 

enseñanza–aprendizaje. Proporcionar habilidades y estrategias personalizadas de mejora al 

alumnado para favorecer su aprendizaje en formación presencial y en línea supervisando su 

desarrollo.Proporcionar estrategias y habilidades para favorecer el aprendizaje en la 

formación en línea supervisando su desarrollo. 

Contenidos  

UD1. Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje en formación profesional para el empleo.1.1. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de personas adultas.1.2. La 

motivación.1.3. La comunicación y el proceso de aprendizaje.UD2. Dinamización del aprendizaje 

en el grupo según modalidad de impartición.2.1. Características distintivas del aprendizaje en 

grupo.2.2. Tipos de grupos.2.3. Fases del desarrollo grupal.2.4. Técnicas de dinamización grupal 

situación y objetivos de aprendizaje.2.5. Coordinación y moderación del grupo.2.6. Tipos de 

respuestas ante las actuaciones del alumnado.2.7. Resolución de conflictos.UD3. Estrategias 

metodológicas en la formación profesional para el empleo según modalidad de impartición.3.1. 

Métodos de enseñanza.3.2. Principios metodológicos.3.3. Estrategias metodológicas.3.4. 

Elección de la estrategia metodológica.3.5. Habilidades docentes:.3.6. Estilos didácticos.3.7. La 

sesión formativa.3.8. La simulación docente.3.9. Utilización del aula virtual. UD1. Características 

de las acciones tutoriales en formación profesional para el empleo.1.1. Modalidades de 

formación: presencial a distancia y mixta.1.2. Plan tutorial: estrategias y estilos de tutoría y 

orientación.1.3. Estrategias de aprendizaje autónomo. Estilos de aprendizaje.1.4. La 

comunicación online.1.5. La figura del tutor presencial y tutor en línea.UD2. Desarrollo de la 

acción tutorial.2.1. Características del alumnado.2.2. Temporalización de la acción tutorial.2.3. 

Realización de cronogramas.2.4. Diseño de un plan de actuación individualizado.UD3. Desarrollo 

de la acción tutorial en línea.3.1. Características del alumnado.3.2. Elaboración de la “guía del 

curso”.3.3. Tareas y actividades su evaluación y registro de calificaciones.3.4. Responsabilidades 

administrativas del tutor.3.5. Elaboración de videotutoriales con herramientas de diseño 

sencillas.3.6. Criterios de coordinación con tutores y jefatura de estudios.
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Familia: Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

Intervención en la atención sociosanitaria en 
instituciones. 

100 
horas 

 

Objetivos  

Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de desarrollar intervenciones de atención 

sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.En concreto el 

alumno será capaz de: Seleccionar y preparar los materiales e instrumentos para facilitar la 

observación y/o exploración de los usuarios de acuerdo al protocolo establecido y a las 

indicaciones del responsable del plan de cuidados.Aplicar procedimientos de limpieza y 

desinfección de materiales e instrumentos de usocomún en la atención higiénica y en el 

cuidado sanitario básico y describir los procesos de recogida de muestras Ejecutar las órdenes 

de prescripción de administración de medicación por vía oral tópica y rectal precisando el 

material que hay que utilizar en función de la técnica demandada.Efectuar las técnicas de 

traslado movilización y acompañamiento en la deambulación de un usuario en función de su 

grado de dependencia.Describir las técnicas básicas sanitarias de urgencias y de primeros 

auxilios determinando la más adecuada en función de la situación. 

Contenidos  

UD1. Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes.1.1. 

Situaciones especiales: usuarios sin familia familias desestructuradas.1.2. Observación y registro 

de la evolución funcional y el desarrollo de actividades de atención física.1.3. Tipos de ayudas 

técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana.UD2. Participación en la atención sanitaria para 

personas dependientes en el ámbito sociosanitario.2.1. Anatomofisiología y patologías más 

frecuentes.2.2. Participación en la toma de constantes vitales.2.3. Participación en la 

administración de medicación.2.4. Medicación en el caso de personas con diabetes.2.5. 

Colaboración en la aplicación de técnicas de aerosolterapia y oxigenoterapia.2.6. Colaboración 

en la aplicación de tratamientos locales y métodos de frío-calor.2.7. Uso de materiales para la 

medicación.2.8. Riesgos de los medicamentos.2.9. Prevención de riesgos laborales en las tareas 

sanitarias.UD3. Colaboración en la movilización traslado y deambulación de los usuarios.3.1. 

Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano. Patología más 

frecuente. Biomecánica de las articulaciones.3.2. Principios anatomofisiológicos del sistema 

nervioso.3.3. Posiciones anatómicas.3.4. Principios de mecánica corporal.3.5. Técnicas de 

movilización traslado y deambulación.3.6. Prevención de riesgos laborales en las tareas de 

deambulación traslado y movilización.UD4. Prestación de primeros auxilios en situaciones de 

urgencia en instituciones.4.1. Reconocimiento de las situaciones de riesgo: protocolos y normas 

sobre cuándo intervenir. Avisos a los profesionales responsables.4.2. Técnicas de actuación 
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urgente.4.3. Mantenimiento de botiquines.UD5. Cumplimiento de las normas de limpieza de 

materiales e instrumentos sanitarios.5.1. Aplicación de operaciones de limpieza de materiales 

sanitarios.5.2. Proceso de desinfección. Métodos y materiales.5.3. Proceso de esterilización. 

Métodos y materiales.5.4. Prevención de infecciones.5.5. Eliminación de residuos sanitarios.5.6. 

Prevención de riesgos laborales en las tareas de limpieza del material sanitario.
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Familia: Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

Técnicas de investigación científica aplicada al 
trabajo social sanitario 

100 
horas 

 

Objetivos  

Realizar investigaciones en el ámbito socio-sanitario y elaborar artículos científicos con los 

resultados de las mismas. 

Contenidos  

UD1. Principios generales de una investigación.UD2. Modelos de investigación más utilizados en 

trabajo social sanitario.UD3. Planificación de una investigación.UD4. Metodología para el diseño 

y elaboración de un trabajo científico.UD5. Definición del objeto de estudio.UD6. Planificación 

del diseño: material y métodos.UD7. Recogida de datos: técnicas cuantitativas y 

cualitativas.UD8. plan de análisis.UD9. proceso de datos: codificación de variables y análisis 

estadístico.UD10. como elaborar el informe final de la investigación.UD11. difusión de 

resultados: como convertir los resultados de una investigación en un artículo científico para su 

publicación
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