
Intervenciones de atención a las personas y a su 
entorno en el ámbito institucional
Itinerario formativo compuesto por  los siguientes cursos:

Más información en
aulamentor.es

60h
Cuidados especializados 
del anciano

Geriatría y situación gerontológica. Ley de dependencia. Actuaciones en los 
cuidados a personas, protocolos, medidas. El envejecimiento, características 
más importantes. Psicología y Sociología de la vejez. Enfermedades 
neuropsiquiátricas más comunes en los ancianos. Incapacidades en los 
ancianos, actividades de la vida diaria. Cuidados especializados, aplicaciones 
prácticas de los cuidados a ancianos mayores y ancianos encamados.

60h

Ley de dependencia y cuidador de personas mayores y ancianas. Funciones, 
características y tipos de cuidadores. Características del cuidador ideal. 
Actuaciones en los cuidados a personas, protocolos, medidas. Asistencia en 
las actividades de la vida diaria. Actividades de ocio y tiempo libre adaptadas a 
los mayores y cuidadores.

Cuidadores de mayores
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En el caso de superar todos los cursos citados en este itinerario formativo se estaría en disposición de participar en 
un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales. UC1018_2: Facilitar la atención 
residencial en las actividades sociosanitarias en instituciones sociales.

Esta UC forma parte de la Cualificación Profesional: SSC320_2 Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales.

En caso de obtener la acreditación oficial de la unidad de competencia se puede solicitar la convalidación del Módulo 
Profesional: MP0210 Organización de la atención a las personas en situación de dependencia, al matricularse en el 
ciclo formativo de grado medio: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.

En caso de obtener la acreditación oficial de la unidad de competencia se puede solicitar la convalidación del Módulo 
Formativo MF1018_2: Atención sociosanitaria en instituciones sociales, al realizar el Certificado de Profesionalidad 
SSCS0208 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

Convalidaciones y equivalencias en conformidad con la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional

Observaciones: Para realizar el curso, es necesario tener un ordenador con conexión a Internet. Para ello, podrá utilizar el suyo propio o los 
facilitados en las aulas Mentor

NIPO: 847-22-011-4


