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¿Te resulta gratificante ayudar a los demás? ¿Te gustaría trabajar en una 
residencia de ancianos, en una residencia de disminuidos psíquicos, en un 
centros de día etc…?  
 
¿Sabes que en 2016 va a ser obligatorio tener titulación oficial para poder 
trabajar en el sector de la dependencia? Si quieres trabajar en este sector 
debes prepararte lo antes posible. 
 
Los contenidos de nuestro curso siguen íntegramente el índice de materias 
indicados en el certificado de profesionalidad de nivel 2, SSCS0208, 
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 
 
Te preparamos a nivel teórico para que acudas a los procesos de acreditación 
de competencias que convoca la administración laboral de las comunidades 
autónomas. 
 
Este curso te prepara para poder trabajar en un sector en constante 
crecimiento, el de atención a la dependencia. 
 
Podrás ejercer tu labor profesional trabajando con personas dependientes; 
personas mayores, discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, en 
instituciones sociales, aplicando las estrategias y procedimiento diseñadas 
por el equipo interdisciplinar competente para mantener y mejorar su 
autonomía personal y sus relaciones con el entorno. 
 
Convierte tu vocación en una profesión con el curso de Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 

 
 

 

 

 

   

 



CURSO	DE	ATENCIÓN	SOCIOSANITARIA	A	PERSONAS	
DEPENDIENTES	EN	INSTITUCIONES	SOCIALES	

 

DISTRIBUCIONES CJ 2

 

El objetivo de este curso es preparar los contenidos tal y como establece 
el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).  
 
 Aprender a preparar y a apoyar las intervenciones de atención a las 

personas y a su entorno dentro del entorno institucional. 
 
 Conocer los distintos tipos de dependencia (física, psíquica y 

sensorial) y saber cuál es la función del profesional con cada uno de 
ellos. 

 
 Adquirir conocimientos que permitan al profesional colaborar en los 

protocolos de intervención física, cognitiva y social que se plantean 
a nivel institucional. 

 
 Saber actuar ante las distintas situaciones de conflicto tanto con los 

usuarios como con sus familiares. 
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1. Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. 
 

2. Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas 
dependientes. 

 

3. Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes 
en instituciones. 

 

4. Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. 
 

5. Intervención sociosanitaria en instituciones. 
 

6. Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en 
instituciones. 

 

7. Animación social de personas dependientes en instituciones. 
 

8. Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas 
dependientes en instituciones. 

 

9. Técnicas de comunicación con personas dependientes en 
instituciones. 
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Aquellos alumnos que concluyan los estudios y superen con éxito los
contenidos del curso, obtendrán el DIPLOMA de: 
 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIO EN INSTITUCIONES SOCIALES
  
 
"Este curso podrá ser presentado para su valoración en los procesos de 
acreditación de competencias." 
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