
ANIMACIÓN SOCIAL PARA PERSONAS DEPENDIENTES EN 

INSTITUCIONES 

OBJETIVOS 

Conocer las características y necesidades fundamentales de las relaciones sociales de 
las personas dependientes  

Objetivos específicos: 

• Reconocer las intervenciones que se deben realizar y los criterios y estrategias para 
el apoyo psicosocial a personas usuarias, la creación de nuevas relaciones y la mejora 
de la comunicación de las persona usuaria con su entorno. 
• Saber cómo aplicar técnicas y estrategias de apoyo y desarrollo de habilidades 
sociales adaptadas a situaciones cotidianas. 
• Aprender a identificar las conductas y comportamientos característicos de las personas 

dependientes durante el periodo de adaptación a una institución. 

Duración: 30 horas 

Contenidos: 

Módulo I: Participación en la Atención Psicosocial de las Personas 
Dependientes en la Institución Sociosanitaria. 
Módulo II: Reconocimiento de las Características Psicológicas de Personas 
Dependientes en Instituciones. 
Módulo III: Acompañamiento de las personas usuarias.  

 
Metodología: 
 
•On line: enseñanza programada y de trabajo autónomo del alumnado; asesoramiento 
de un/a formador/a especializado y uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus 
Virtual. Se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a.  
•Enseñanza programada: contenidos organizados y estructurados de forma secuencia 
con ejercicio y pruebas de autoevaluación que permiten afianzar lo aprendido y corregir 
los posibles errores en el aprendizaje.  
•Trabajo autónomo: el alumnado asume la responsabilidad de su proceso de 
aprendizaje, adapta su ritmo de trabajo a sus necesidades. Las acciones formativas 
están diseñadas para fomentar habilidades, conocimientos y experiencias relevantes 
para el desarrollo profesional. 
 
Criterios de Evaluación: 
 
Cada módulo de contenidos consta de actividades, casos prácticos y ejercicios que el 
alumnado debe realizar para poder aprobar el curso. 
Cuestionario individual final sobre todos los contenidos aprendidos. 



Se valorará la participación en foros junto al resto de alumnos/as y profesorado. Tras la 
finalización del curso les será emitido un certificado acreditativo de la formación por 
Grupo Shinè, como centro de formación. 
 
Matriculación por riguroso orden de inscripción, previa comprobación del 
empadronamiento. 


