
Formación para trabajadores del sector:  Servicios socioculturales y a la comunidad

Modalidad Teleformación
Acción formativa:  Atención y apoyo psicosocial domiciliario, MF0249_2

Horas  210 horas 10 h presenciales
Lugar Córdoba

ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO

Objetivos
"Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a
personas con necesidades de atención sociosanitaria"

"Esta formación pertenece a un módulo del Certificado de profesionalidad de Atención socio-
sanitaria a personas en el domicilio - SSCS0108_2 está recomendando para personas que 
quieran acceder a un puesto de trabajo, o si ya está trabajando mejorar su desempeño 
laboral, en el sector Servicios socioculturales y a la comunidad . 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 electró-
nico, foros y chat, aportando alguna titulación o superando una prueba."

Información

Contenidos
Unidad Formativa 0122: 
Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio
1. Psicología básica aplicada a la atención psicosocial domiciliaria de personas dependientes.
2. Relación social de las personas mayores y discapacitadas.
3. Prestación de orientación a la persona dependiente y sus cuidadores principales.
4. El ambiente como factor favorecedor de la autonomía personal, comunicación y relación 
social.
5. Elaboración de estrategias de intervención psicosocial. 



Unidad Formativa 0123: Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes 1. 
Elaboración de estrategias de intervención en autonomía personal.
2. Intervención de acompañamiento y apoyo en la relación social, en la resolución de gestiones y 
en el entorno familiar.
3. Ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana.
4. Motivación y aprendizaje de las personas mayores, discapacitadas y/o enfermas.
5. Servicios de atención domiciliaria. 
Unidad Formativa 0124: Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente 
y su entorno
1. Identificación de los problemas de comunicación y lenguaje relacionados con los principales 
trastornos generales.
2. Comunicación de las personas dependientes.
3. Aplicación de técnicas para favorecer la relación social y las actividades de acompañamiento.


