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Guía Didáctica 

UF0129 Animación social para personas dependientes en instituciones 

  

Objetivos  

 
 

 Objetivo General 

 

 El cuidado de las personas dependientes en nuestra sociedad 

representa una de las mayores preocupaciones en los 

diferentes estamentos sociales. Evitar la exclusión social y/o 

una incorrecta dependencia de terceros es fundamental para 

todas aquellas personas en situación de dependencia. 

Así, en este curso se propone reconocer las características y 

necesidades psicosociales de las personas en dependencia para 

potenciar su red social y garantizar una atención sociosanitaria 

de calidad a través del acompañamiento personal. Además, 

aplicar técnicas específicas para el desarrollo de sus 

habilidades sociales y su adaptación al contexto institucional. 

 

 Objetivos Específicos 

 
 Participación en la atención psicosocial de las personas 

dependientes en la institución sociosanitaria. 

 Reconocimiento de las características psicológicas de personas 

dependientes en instituciones. 

 Acompañamiento de los usuarios. 
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Guía Didáctica 

UF0129 Animación social para personas dependientes en instituciones 

 Contenidos  

 

30 

HORAS 
UF0129 Animación social para personas 

dependientes en instituciones 

 Módulo 1 

 

 Unidad didáctica 1. Participación en la atención psicosocial 
de las personas dependientes en la institución 

sociosanitaria 
 Fomento de la adaptación a la institución de las personas 

dependientes 

 Fomento de la relación social de las personas 

dependientes 

 Utilización del ambiente como factor favorecedor de la 

autonomía personal, comunicación y relación social 

 

 Unidad didáctica 2. Reconocimiento de las características 
de personas dependientes en instituciones 

 Conceptos fundamentales 

 Proceso de envejecimiento 

 Discapacidades en las personas dependientes 

 

 Unidad didáctica 3. Acompañamiento de los usuarios 
 Concepto de acompañamiento de las personas 

dependientes en la institución 

 Áreas de intervención, límites y deontología 

 Funciones y papel del profesional en el acompañamiento 

 Intervenciones más frecuentes 

 Técnicas y actividades para favorecer la relación social 

 Técnicas básicas de comunicación: individuales y 

grupales 

 Acompañamiento en las actividades 

30 horas 1 Módulo y 3 unidades 

 


