1 año

x Licenciado en Medicina y
Cirugía.
x Diplomado en Enfermería

1 año

1 año

MF1016_2: Apoyo en
la organización de
intervenciones en el
ámbito institucional.

Si se
cuenta con
titulación

x Licenciado en Psicología o
Psicopedagogía.
x Diplomado en Trabajo Social.
x Diplomado en Educación Social.
x Licenciado en Medicina y
Cirugía.
x Diplomado en Enfermería
x Licenciado en Psicología o
Psicopedagogía.
x Diplomado en Trabajo Social.
x Diplomado en Educación Social.
x Técnico superior en Integración
Social.
x Certificado de profesionalidad
de nivel 3 de la familia
profesional Servicios
socioculturales y a la comunidad
en el área de asistencia social

Titulación requerida

1 año

Si se
cuenta con
titulación

3 años

Si no se
cuenta con
titulación

-

X

Aula-taller sociosanitaria

Aula polivalente

X

X

M2

Pizarras para escribir con rotulador
Equipos audiovisuales
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos.

Equipamiento

X

Aula polivalente

Espacio Formativo

M1

Espacio Formativo

30
60

Aula-taller sociosanitaria

Superficie m2
15 alumnos

Aula polivalente

Espacio Formativo

X

X

M3

90

50

X

X

M4

Superficie m2
25 alumnos

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

MF1019_2: Apoyo
psicosocial, atención
relacional y
comunicativa en
instituciones.

sociosanitaria en
instituciones.

Módulo Formativo

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de
la unidad de competencia

Martes 9 septiembre 2008

3 años

3 años

3 años

Si no se
cuenta con
titulación

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de
la unidad de competencia

x Licenciado en Medicina y
Cirugía.
x Diplomado en Enfermería.

x Licenciado en Medicina y
Cirugía.
x Diplomado en Enfermería
x Licenciado en Psicología o
Psicopedagogía.
x Diplomado en Trabajo Social.
x Diplomado en Educación Social.
x Técnico superior en Integración
Social.
x Certificado de profesionalidad
de nivel 3 de la familia
profesional Servicios
socioculturales y a la comunidad
en el área de asistencia social

MF1017_2:
Intervención en la
atención higiénicoalimentaria en
instituciones.
MF1018_2:
Intervención en la
atención

Titulación requerida

Módulo Formativo

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

5. Integración y comunicación en el centro de trabajo
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

4. Técnicas de apoyo psicosocial y de comunicación en instituciones:
- Habilidades sociales que favorezcan la integración del usuario.
- Actividades de acompañamiento al usuario, atendiendo a las características del
mismo.
- Colaboración en la estimulación de las capacidades intelectuales del usuario,
- Fomento de la autonomía personal del usuario en las actividades diarias.
- Utilización de las ayudas necesarias y adecuadas para mejorar la comunicación
con el usuario.
- Sistemas de comunicación, habituales y alternativos: Utilización del lenguaje
(tanto oral, como gestual o por escrito) que se adapte a las características
personales del usuario (sexo, edad, nivel cultural, origen).
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