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Curso:
IntervenCIón en la atenCIón soCIosanItarIa 
en InstItuCIones

Modalidad: teleformación

Duración: 70 h.

Precio: 315 €

  IntroDuCCIón

Esta acción formativa pretende desarrollar: la colaboración con el personal de la institu-
ción para la atención integral del usuario, el acompañamiento al  usuario en la realización 
de actividades para el mantenimiento y mejora de sus capacidades físicas y motoras y la 
colaboración en la aplicación de técnicas de prevención de accidentes.

El alumno será capaz de colaborar con el personal de la institución en la atención al usua-
rio. También será capaz de acompañar al usuario en la realización de las actividades físi-
cas y motoras y de colaborar en la prevención de accidentes.

  CertIFICaCIones ProFesIonales

Es el  módulo MF1018_2, perteneciente al certificado de profesionalidad “Atención socio-
sanitaria a personas dependientes en instituciones” (RD1379/2008). Su realización permite 
acumular las horas de formación requeridas para la acreditación de las competencias pro-
fesionales según RD 1224/2009.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/09/pdfs/A36676-36711.pdf

  DestInatarIos

Trabajadores que desarrollen su actividad profesional en el sector de prestación de servi-

cios sociales a personas en régimen de permanencia parcial, temporal o permanente en 

instituciones de carácter social.

  oBJetIvos

Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de:

• Colaborar con el personal de la institución en las actuaciones que faciliten la explo-
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ración y observación del usuario.

• Colaborar con el personal de la institución en las actuaciones que faciliten la admi-
nistración de medicamentos.

• Colaborar con la preparación del usuario para su traslado.

• Acompañar al usuario en la realización de actividades  para facilitar el mantenimien-
to y mejora de las capacidades físicas y motoras siguiendo el plan personal  especi-
ficado.

• Colaborar en la aplicación de técnicas de prevención de accidentes de acuerdo a 
los protocolos establecidos y a las indicaciones del superior responsable.

  CaraCterÍstICas

Contenidos

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 5 bloques: 

• Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes.

• Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito so-
ciosanitario.

• 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.

sistema de evaluación 

La evaluación de la acción formativa será continua, teniendo en cuenta los distintos me-
dios de participación que el alumno posee y teniendo también  pruebas teóricas y prácti-
cas  en formato on line.

Campus virtual

La acción formativa se imparte en formato on line a través de nuestro Campus virtual en 
un entorno cómodo y flexible al eliminar los desplazamientos y los horarios rígidos de la 
formación presencial. Cuenta con diversas herramientas de comunicación: correo electró-
nico, foro, chat,… que permiten estar en contacto con el profesor y demás compañeros. 
Asegurando una formación eficaz y un alto grado de aprovechamiento de los alumnos. Pu-
diendo también descargar la documentación que desarrolla los contenidos
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  ProGraMa:

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 5 bloques:

• Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes:

– Situaciones especiales: usuarios sin familia, familias desestructuradas.

– Observación y registro de la evolución funcional y el desarrollo de actividades de 
atención física:

✔ Aplicación de técnicas e instrumentos de observación en función del usuario y 
sus características.

– Tipos de ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana.

• Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito so-
ciosanitario:

– Anatomofisiología y patologías más frecuentes.

– Participación en la toma de constantes vitales.

– Participación en la administración de medicación: vías oral, tópica y rectal.

– Medicación en el caso de personas con diabetes.

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

– Colaboración en la aplicación de tratamientos locales y métodos de frío-calor.

– Uso de materiales para la medicación.

– Riesgos de los medicamentos.

– Prevención de riesgos laborales en las tareas sanitarias.

• Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de los usuarios:

– Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano. Pa-
tología más frecuente. Biomecánica de las articulaciones.

– Principios anatomofisiológicos del sistema nervioso.

– Posiciones anatómicas.

– Principios de mecánica corporal.

– Técnicas de movilización, traslado y deambulación:

✔ Preparación para el traslado.

✔ Movilización de personas dependientes.

✔ Acompañamiento en la deambulación.
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✔ Prevención de caídas y accidentes del usuario.

✔ Ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización en personas 
dependientes.

✔ Prevención de riesgos laborales en las tareas de deambulación, traslado y mo-
vilización.

• Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en instituciones:

– Reconocimiento de las situaciones de riesgo: protocolos y normas sobre cuándo 
intervenir. Avisos a las profesionales responsables.

– Técnicas de actuación urgente en caso de:

✔ Intoxicaciones.

✔ Ingestión de cuerpos extraños, atragantamiento.

✔ Traumatismos. Vendajes e inmovilizaciones.

✔ Reanimación cardiopulmonar.

✔ Hemorragias externas.

✔ Quemaduras.

✔ Congelaciones.

✔ Descargas eléctricas. 

✔ Picaduras y mordeduras

– Mantenimiento de botiquines.

• Cumplimiento de las normas de limpieza de materiales e instrumentos sanitarios:

– Aplicación de operaciones de limpieza de materiales sanitarios.

– Proceso de desinfección. Métodos y materiales.

– Proceso de esterilización. Métodos y materiales.

– Prevención de infecciones.

– Eliminación de residuos sanitarios.

– Prevención de riesgos laborales en las tareas de limpieza de material sanitario.

  ProFesores:

Técnico especialista. 
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  DuraCIón Y HorarIo

Fecha de inicio: a principios y mediados de mes

70 horas = 10 semanas

Horario de tutorías: se comunicará en el mensaje de bienvenida

  InsCrIPCIón:

Para más información o inscripciones:

A través del formulario de la Web o en comunicacion@onepoint.es 

Si es empresa o trabajador en activo que cotiza en el Régimen General de la Seguridad 
Social, le informamos sobre la formación bonificada y las ventajas que ésta le puede ofre-
cer. 

Consulte nuestros precios para grupos. 


