
   

 

 
FORMACIÓN ONLINE 

  “ATENCION Y APOYO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO” 
 

Duración:  150 horas         Modalidad: Online 

 

OBJETIVOS   

El objetivo principal de este curso es la adquisición de las competencias necesarias para aplicar 
estrategias y procedimientos para mantener y mejorar la autonomía personal de las personas 
con necesidades especiales. Aprenderá a desarrollar intervenciones de atención psicosocial 
domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención sociosanitaria. 
 

REQUISITOS:  

• Ser beneficiario de Garantía Juvenil. 

• Formación académica mínima: Formación Profesional Grado Medio o Bachillerato. 

• La formación es tutorizada: Tienes un tutor a tu disposición siempre que lo necesites. 

• El curso tiene una duración de 150 horas.  El plazo de ejecución para desarrollar la 
formación son 43 días naturales. 

• Recibes un diploma acreditativo emitido por Cámara España y Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil siempre que se complete el 75% de los contenidos y se realice la 
evaluación final.  

MÓDULOS FORMATIVOS  
 
Módulo I (50 horas): Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas 

dependientes en domicilio 

 

● Psicología básica aplicada a la atención psicosocial domiciliaria de personas   
dependientes 
o Conceptos fundamentales 
o Ciclo vital 
o Proceso de envejecimiento 
o Cambios biopsicosociales, incidencias en la calidad de vida 

 
 

● Relación social de las personas mayores y discapacitadas 
o Características de la relación social de las personas mayores dependientes 
o Dificultades de relación social. Situaciones conflictivas 
o Técnicas para favorecer la relación social. Actividades de acompañamiento y de 

relación social. Estrategias de intervención 
o Medios y recursos. Aplicación de las nuevas tecnologías y recursos del entorno 

 
 

● Prestación de orientación a la persona dependiente y sus cuidadores principales  
o Técnicas e instrumentos de observación aplicados a las situaciones domiciliarias   
o Observación y riesgo de la evolución funcional y el desarrollo de actividades de 

atención. 
 
 

● El ambiente como factor favorecedor de la autonomía personal, comunicación y relación 
social 
o Distribución y decoración de espacios 
o Relaciones y redes sociales significativas       

 
 

● Elaboración de estrategias de intervención psicosocial 



   

 

o Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía psicosocial en situaciones 
cotidianas del domicilio       

o Técnicas, procedimientos y estrategias de intervención   
o Procedimientos y estrategias de modificación de conducta       
o Técnicas de resolución de conflictos 

 

 

Módulo II (50 horas): Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes 

 

● Elaboración de estrategias de intervención en autonomía personal   
o Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía física en situaciones 

cotidianas del domicilio 
o Recursos comunitarios y del entorno      
o Tipos de prestaciones 
o Solicitud de ayudas, prestaciones y servicios     

   
 

● Intervención de acompañamiento y apoyo en la relación social, la resolución de      
gestiones  y en el entorno familiar   
o Funciones y papel del profesional de atención directa desde la unidad convivencial. 

Áreas de intervención. 
o Estrategias de actuación, límites y deontología     
o Documentación personal y de la unidad convivencial. 
o Técnicas básicas de elaboración, registro y control de documentación 
o Confidencialidad a la hora de manejar documentación de otras personas    

    
 

● Ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana  
o Ayudas técnicas para actividades  
o Marco conceptual del entorno 
o Ayudas técnicas ortoprotésicas 
o Tipos de ayudas técnicas y sus aplicaciones         
o Ayudas técnicas para mejorar el ambiente, maquinaria y herramientas. Domótica, 

mobiliario y complementos auxiliares 
 
 

● Motivación y aprendizaje de las personas mayores, discapacitadas y enfermas   
o Características específicas de la motivación y el aprendizaje de las personas 

mayores, discapacitadas y/o enfermas    
o Técnicas de entrenamiento de la memoria 
o Técnicas de entrenamiento de la atención 
o Técnicas de entrenamiento de la orientación espacial, temporal y personal 
o Técnicas de entrenamiento del razonamiento 

 
 

● Servicios de atención domiciliaria 
o Servicios, programas y profesionales de atención directa domiciliaria a personas 

dependientes  
o Estructura funcional 
o Organización y programación del servicio 
o Funciones del profesional dentro del Servicio de Ayuda a Domicilio. Actitud y 

comportamiento    
   

 

Módulo III (50 horas):  

 

● Identificación de los problemas de comunicación y lenguaje relacionados con los 
principales trastornos generales  

o Patologías relacionadas con los trastornos de la comunicación 
o Principales trastornos de la comunicación y el lenguaje    



   

 

 
 

● Comunicación de las personas dependientes  
o El proceso de comunicación 
o Necesidades especiales de comunicación 
o Estrategias y recursos de intervención comunicativa  
o Sistemas alternativos de comunicación 

 
 

● Aplicación de técnicas para favorecer la relación social y las actividades de 
acompañamiento  

o Estrategias de intervención en comunicación   
o Proceso de selección del sistema alternativo de comunicación 
o Técnicas de comunicación alternativa para personas deficientes físicas, motrices, y 

psíquicas 
o Técnicas de comunicación alternativa y aumentativa para personas deficientes 

sensoriales 
o Ayudas técnicas para la información y señalización         
o Sensibilidad ante los problemas de comunicación de las personas dependientes 

 

 

Módulo Complementario Covid-19 

o Naturaleza de las actividades y evaluación del riesgo de exposición 

o Medidas sanitarias del ámbito laboral 

o Medidas de prevención contra el virus SARS-Cov-19 en las relaciones laboraes 

 


