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INTRODUCCIÓN 

En este curso, se van a exponer, de forma genérica, las Instituciones, Programas y 

profesionales que lo integran, así como sus funciones. Dicho conocimiento nos permitirá 

relacionarnos de forma adecuada con el resto de miembros del Sistema Sanitario e identificar 

sus funciones y responsabilidades. 

 

Así, en el primer punto del tema, detallaremos las Instituciones y los programas existentes de 

forma genérica, tanto de titularidad pública como privada o mixta, existentes en nuestro país, 

dirigidos a personas dependientes. Cómo se estructuran dentro del Sistema Nacional de Salud, 

quiénes son sus órganos de gestión y dirección y que servicios ofrecen. 

 

A continuación, en el segundo punto del tema, describiremos las funciones y responsabilidades 

de cada uno los profesionales que integran el sistema sanitario, así como la formación y 

desarrollo del equipo multidisciplinar, referente a partir de ahora en la gestión y aplicación de 

los cuidados al paciente dependiente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar el modelo organizativo tipo y de funcionamiento de instituciones de atención social 

dirigidas a colectivos de intervención. 

 

Objetivos específicos 

• Describir los requisitos y características organizativas y funcionales que deben reunir las 

instituciones residenciales dirigidas a personas dependientes. 

• Identificar la composición del equipo interdisciplinar de una institución residencial 

concretando las funciones de cada uno de sus miembros y procedimientos de 

coordinación. 

• Enumerar y describir las funciones de su papel profesional en una institución como 

miembro de un equipo interdisciplinar citando el procedimiento de transmisión de 

información y colaboración en el mismo. 

• Enumerar y describir las funciones de su papel profesional en una 

• institución como miembro de un equipo interdisciplinar citando el procedimiento de 

transmisión de información y colaboración en el mismo. 

• Explicar la forma de apoyar a otros profesionales en el acompañamiento al nuevo 

usuario a la llegada a una institución siguiendo un protocolo de recepción. 
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ÁMBITO PROFESIONAL 

Se ubica en el ámbito público o privado, en centros o equipamientos que presten servicios de 

atención sociosanitaria: centros residenciales, centros de día. 

 

Contenidos 

 

UF0127. APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL 

ÁMBITO INSTITUCIONAL (100 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

UA1. Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno. 

• Instituciones, programas y profesionales de atención directa a personas 
dependientes: características.  

• Papel de los diferentes profesionales de atención sociosanitaria. El equipo 
interdisciplinar.  

• Tareas del profesional de atención sociosanitaria. Competencia y responsabilidad 

en distintas áreas 
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UA2. Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes. 

• Atención a las personas dependientes según su grado de dependencia.  

• Principios éticos de la intervención social con personas dependientes:  

• Atención integral en la intervención.  
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