ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA
A PERSONAS
DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES
SOCIALES
( NZF_JI_2_ATSOC)

OBJETIVOS
Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias
diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones
con el entorno.

OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO PARA LOS QUE CAPACITA
Capacita para trabajar en ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con: el cuidado de personas con minusvalías físicas, psíquicas y
sensoriales, el cuidado de personas dependientes en instituciones y la gericultura.

CONTENIDOS
CP de nivel II Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones .................................................................................... 370 h.
MF1016_2 Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional
MF1017_2 Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones
MF1018_2 Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones
MF1019_2 Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones
MP0029 Prácticas profesionales no laborales de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales ............. 80 h.
FECHAS: Del 12 de junio al 18 de octubre de 2017 HORARIO: Lunes a Viernes de 09:00-15:00

PERSONAS DESTINATARIAS
Jóvenes entre 16 y 29 años con Nacionalidad española o con permiso de trabajo.
Con título de Graduado escolar, ciclo de Formación Profesional nivel 2 o Prueba de Acceso a Ciclos de grado medio superada.
Con Certificados de Profesionalidad de nivel 1 de la misma especialidad.
Poca o ninguna experiencia laboral e inscrito/a en el Sistema de Garantía Juvenil.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Nazaret Fundazioa:

Kutxa Zeharo - Gureak:

Fomento San Sebastián:

Aldakonea, 36 - 20012 Donostia

Errenteria kalea, 17 – 20013 Donostia (Gros)
Horario de atención:
Octubre-mayo: 9:00-13:30h (L a V) y 15:0016:30h. (L a J)
Junio a Septiembre: de 9:00h a 14:00h.

Camino, 2, 20003 Donostia

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00h- 19:00h

Horario de atención:
Lunes a Viernes, horario: 8:30h- 14:00h

