
Objetivos:

- Conocer y analizar las características y necesidades psicosociales de las personas dependientes,
determinando las actitudes y valores que debe manifestar el profesional de atención directa con las
personas dependientes y su entorno. 
- Aplicar estrategias de apoyo psicosocial adaptadas al desarrollo de las actividades previstas en un
programa establecido. 
- Aplicar técnicas y estrategias de apoyo y desarrollo de habilidades de relación social adaptadas a
los colectivos de intervención.

 

Índice:

PSICOLOGÍA BÁSICA APLICADA A LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL DOMICILIARIA DE
PERSONAS DEPENDIENTES
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RELACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS

Características de la relación social de las personas dependientes
Introducción 
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Introducción 

Página 2/4

UF0122 : Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personasdependientes
 en domicilio. SSCS0108 - Atención (80 horas)
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ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

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