Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
Formación con certificado de profesionalidad del SEPE
Descripción
COMPETENCIA
Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitarioen la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias
diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones
con el entorno.

DURACIÓN
La duración total del curso será de 450 horas, repartidas de la siguiente forma:

338 horas formación online en Campus Vértice.
23 horas de formación presencial en el centro de formación.
9 horas de evaluación presencial (exámenes) en el centro de formación.
80 horas de formación práctica en centros de trabajo (empresas del sector)*

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.

Modalidad
Privado
Subvenciona
do
Bonificado

Características
Duración (horas)
Metodología
Titulación
Tipo de curso

450
Mixta -semipresencial
Certificado de Profesionalidad
Certificado de Profesionalidad

Módulos
Apoyo en la Organización de Intervenciones en el Ámbito Institucional
Intervención en la Atención Higiénico - Alimentaria en Instituciones
Intervención en la Atención Sociosanitaria en Instituciones
Apoyo Psicosocial, Atención Relacional y Comunicativa en Instituciones
Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones
Animación social de personas dependientes en instituciones.
Técnicas de comunicación con personas dependientes en institucionessociales
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones
Módulo prácticas profesionales no laborales
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