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MEJORA LA COMPETITIVIDAD DE TU EMPRESA

La nueva Ley 30/2015 plantea un nuevo papel de la formación que la empresa programa 
para sus propios trabajadores y será la herramienta principal para ofrecer una respuesta in-
mediata a sus necesidades y reforzar así su capacidad de innovación, al mismo tiempo que 
podrá satisfacer las necesidades de adaptación, cualificación y empleabilidad.

Requisitos

La formación programada por la empresa deberá guardar relación con la actividad econó-
mica de la misma, debiendo desarrollarse con la flexibilidad necesaria en sus contenidos 
y en el momento de su impartición y así atender las necesidades formativas de la empre-
sa de una manera ágil ajustando las competencias de sus trabajadores a los requerimien-
tos del mercado laboral. 

Financiación

Para poder financiar esta formación programada por las empresas, cada empresa cuenta 
con un crédito de formación que está fijado por el importe ingresado por el concepto de 
formación profesional en el ejercicio anterior. 

ONE POINT

Somos una empresa de formación y desarrollo para personas y empresas, especializada en 
la formación e-Learning. Nuestro objetivo es conseguir el desarrollo de profesionales apli-
cando las TIC. Contamos con el apoyo de los mejores profesionales (profesores, tutores, y 
personal de apoyo y administración).

Entre nuestras áreas de actividad están:

•	 Asesoramiento integral en formación tanto a empresas como a trabajadores.

•	 Desarrollo de formación a medida según las necesidades de cada empresa.

•	 Programas de formación dirigidos a formar a profesionales competitivos.

•	 Alquiler de contenidos de nuestro catálogo de formación, ofreciendo a otras entidades 
y empresas soluciones eLearning mediante el sistema de licencias.

FORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN
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Formación profesional del sector  
SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Personal de atención directa

Administración de medicamentos (15 horas)

Análisis de los riesgos en una institución/domicilio (5 horas)

Análisis de las necesidades de las personas dependientes (10 horas)

Cómo favorecer la relación social (20 horas)

Comunicación de las personas dependientes (15 horas)

Cuidados paliativos (15 horas)

Estrategias de intervención psicosocial (20 horas)

Habilidades sociales (40 horas)

Higiene y aseo de la persona dependiente (20 horas)

Manipulación de alimentos (10 horas)

Motivación y aprendizaje de las personas dependientes (10 horas)

Movilización de personas dependientes (15 horas)

Problemas de comunicación y lenguaje en la persona dependiente (20 horas)

Psicología aplicada a la atención psicosocial de personas dependientes (25 horas)

Relación social en las personas mayores y discapacitadas (15 horas)

Recogida de eliminaciones (6 horas)

Técnicas de limpieza y sus medidas preventivas (15 horas)

Técnicas de lavado, repasado y planchado de ropa (10 horas)

Técnicas de seguridad y primeros auxilios (25 horas)

Toma de las constantes vitales (5 horas)

¿Qué necesita su empresa?
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Personal de cocina

Compra y conservación de productos de uso común (25 horas)

Planificación del menú (20 horas)

Seguridad en la manipulación de alimentos (12 horas)

Técnicas básicas de cocina (10 horas)

Personal de mantenimiento

Mantenimiento básico de una institución (10 horas)

Personal técnico

Comunicación de las personas dependientes (15 horas)

Cuidados paliativos (15 horas)

Estrategias de intervención psicosocial (20 horas)

Habilidades sociales (40 horas)

Valoración de la dependencia (35 horas)
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES  
    EN INSTITUCIONES SOCIALES

MF1016_2
Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional (100 horas)

UF0127 Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes 
Duración: 30 horas

UF0128 Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en ins-
tituciones  
Duración: 70 horas

MF1019_2   
Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa  

en instituciones (130 horas)

UF0129 Animación social de personas dependientes en instituciones  
Duración: 30 horas

UF0130 Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes 
en instituciones   
Duración: 50 horas

UF0131 Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones    
Duración: 50 horas

MF1017_2 
Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones (70 horas)

MF1018_2  
Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones (70 horas)
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MF0249_2 
Higiene y atención sanitaria domiciliaria (170 horas)

UF0119 Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las perso-
nas dependientes 
Duración: 70 horas

UF0120 Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el 
domicilio   
Duración: 50 horas

UF0121 Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas de-
pendientes en el domicilio    
Duración: 50 horas

UF0122 Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en 
domicilio 
Duración: 80 horas

UF0123 Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes    
Duración: 50 horas

UF0124 Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su 
entorno    
Duración: 80 horas

MF0250_2  
Atención y apoyo psicosocial domiciliario (210 horas)

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  
A PERSONAS EN EL DOMICILIO
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UF0125 Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas depen-
dientes  
Duración: 60 horas

UF0126 Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes    
Duración: 40 horas

MF0251_2   
Apoyo domiciliario y alimentación familiar (100 horas)



Centro Cívico Comercial - Ofic. nº 6 - nivel 2

C/ Comandante Caballero, s/n - 33005 Oviedo (Asturias)
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