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Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Cualificación Atención Sociosanitaria a personas                                           
dependientes en instituciones sociales 
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
 
FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
CUALIFICACIÓN: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES 

EN INSTITUCIONES SOCIALES 
 
 

1. DENOMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE COMPETENCIA DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE NIVEL 2 DE 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 

Unidades de Competencia de la Cualificación Profesional de Atención sociosanitaria a                                                      personas 
dependientes en instituciones sociales 

UC1 Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar (UC1016_2) 

APP. 1.1. Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes. 
APP. 1.2. Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones. 

UC2 Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional (UC1017_2) 

APP. 2.1. Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes 
APP. 2.2.. Administración de alimentos a personas dependientes 
APP. 3.3. Prevención de accidentes 

UC3 Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional (UC1018_2) 

APP. 3.1. Actuaciones para facilitar la observación y/o exploración y administración de tratamientos a personas dependientes. 
APP. 3.2.. Preparación para el traslado y mejora de las capacidades físicas del usuario 
APP. 3.3. Prevención de accidentes 

UC4 Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional (UC1019_2) 

APP. 4.1. Animación social de personas dependientes en instituciones 
APP. 4.2.. Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones 
APP. 4.3. Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones 



2.- UNIDADES DE COMPETENCIAS 

(1: No sé hacerlo. 2: Lo puedo hacer con ayuda. 3: Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.                                                                        
4. Lo puedo hacer sólo, e incluso podría formar a otro trabajador) 

Grado de 
dominio 

profesional 
Formación UNIDADES DE 

COMPETENCIAS  
1 2 3 4 PO

N
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Sí / No 

Nª 
Dossier 

APP. 1.1. APOYO EN LA RECEPCIÓN Y ACOGIDA EN INSTITUCIONES DE PERSONAS DEPENDIENTES 
APS. 1.1.1. ¿Realizas el acompañamiento al nuevo usuario?        
APS.1.1.2. ¿Colaboras con el equipo de trabajo?        
APS.1.1.3. ¿Valoras las capacidades residuales de los nuevos usuarios en las actividades de la vida diaria?        
APS.1.1.4. ¿Comunicas la información relevante al resto del equipo?        
APP. 1.2. APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 
APS.1.2.1. ¿Adaptas las actividades a las necesidades de los usuarios?        
APS.1.2.2 ¿Tienes en cuenta las características e intereses de los usuarios en la organización de las actividades?        
APS.1.2.3. ¿Comunicas las incidencias detectadas en relación con los materiales? (Si se encuentra en mal estado, si 
hay que arreglarlo, etc.) 

       

1. 

PREPARAR Y 
APOYAR LAS 
INTERVENCIONES 
DE ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS Y A SU 
ENTORNO EN EL 
ÁMBITO 
INSTITUCIONAL 
INDICADAS POR EL 
EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR. 

(UC1016_2) 
APS.1.2.4 ¿Facilitas la información de las actividades a los usuarios intentando motivarles?         

APP. 2.1. CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE ATENCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES  
APS.2.1.1. ¿Informa al usuario respecto a la higiene corporal y a los productos que se utilizan de manera que  
participe en su aseo? 

       

APS.2.1.2. ¿Realiza el aseo del usuario en función de sus necesidades y del grado de dependencia del mismo, 
asegurándose de que está limpio y seco, especialmente los pliegues corporales? 

       

APS.2.1.3. ¿Comprueba que la ropa y el calzado del usuario son adecuados a sus necesidades y a la época del año?        
APS.2.1.4. ¿Realiza la cama correctamente, asegurándose que la lencería está limpia, sin arrugas y humedad?        
APS.2.1.5. ¿Comprueba la limpieza y el orden, así como las condiciones ambientales (Tª, iluminación, ventilación, 
ruido) de la habitación del usuario? 

       

APS.2.1.6. ¿Participa en la realización de los cuidados post-mortem (higiene, retirada de material…) en 
colaboración y bajo la supervisión del personal sanitario? 

       

APS.2.1.7. ¿Recoge y transmite la información sobre las incidencias respecto a la higiene siguiendo los 
procedimientos y los protocolos establecidos por la institución? 

       

APP. 2.2. ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DEPENDIENTES 
APS.2.2.1. ¿Prepara al usuario para la administración de los alimentos, en función de sus necesidades?        
APS.2.2.2. ¿Comprueba la hoja de dietas y distribuye la comida?        

2. 
DESARROLLAR 
INTERVENCIONES 
DE ATENCIÓN 
FÍSICA DIRIGIDAS A 
PERSONAS 
DEPENDIENTES EN 
EL ÁMBITO 
INSTITUCIONAL 

(UC1017_2) 

APS.2.2.3. ¿Ayuda al usuario a la ingesta de los alimentos, en función de  sus necesidades?          
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APS.2.2.4. ¿Recoge la información sobre la ingesta de los usuarios aplicando los protocolos establecidos por la 
institución y transmitiendo la información al equipo técnico? 

       

APP. 3.1. ACTUACIONES PARA FACILITAR LA OBSERVACIÓN Y/O EXPLORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTOS A 
PERSONAS DEPENDIENTES. 
APS.3.1.1. ¿Prepara al usuario y colabora con el personal sanitario en la exploración física del mismo?        
APS.3.1.2. ¿Colabora con el personal sanitario en la limpieza y desinfección del material no desechable, utilizando 

las técnicas adecuadas en cada caso?  
       

APS.3.1.3. ¿Informa al usuario sobre la recogida de excretas y muestras de orina y su posterior eliminación?        
APS.3.1.4. ¿Colabora en la medida de las constantes vitales (pulso, T.A. y temperatura) utilizando la técnica 
adecuada en cada caso y comunicando los resultados obtenidos al personal sanitario para que sean registrados en 
la gráfica? 

    
 

  

APS.3.1.5. ¿Observa, mientras realiza los cuidados, el estado general del usuario, comunicando la presencia de 
signos de alteración del mismo? 

       

APS.3.1.6. ¿Colabora con el personal sanitario en la información y preparación del usuario para la administración 
de medicamentos? 

       

APS.3.1.7. ¿Colabora con el personal sanitario en la administración de medicamentos por vía oral, rectal y tópica?        
APS.3.1.8. ¿Informa y prepara al usuario para la administración de un enema de limpieza?        
APS.3.1.9. ¿Recoge y transmite al equipo técnico la información sobre las incidencias ocurridas respecto a la 
administración de medicamentos? 

       

APP. 3.2. PREPARACIÓN PARA EL TRASLADO Y MEJORA DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS DEL USUARIO 
APS.3.2.1. ¿Informa de manera clara y precisa al usuario y a la familia sobre el motivo del traslado?        
APS.3.2.2. ¿Prepara al usuario y comprueba la adecuación a las condiciones del usuario, de las ayudas técnicas 
para el traslado, asegurando su comodidad y seguridad?  

       

APS.3.2.3. ¿Informa al usuario respecto a la movilización y las ayudas técnicas que debe utilizar?        
APS.3.2.4. ¿Coloca al usuario las ayudas técnicas necesarias, utilizando procedimientos adecuados en función del 
grado de dependencia y en colaboración con otros miembros del equipo? 

       

APS.3.2.5. ¿Moviliza al usuario encamado siguiendo los procedimientos adecuados según el grado de 
dependencia? 

       

APS.3.2.6. ¿Comprueba que después de la movilización, el usuario está cómodo y en la posición anatómica 
adecuada? 

       

APS.3.2.7. ¿Apoya al usuario en su deambulación y lo acompaña en la realización de las actividades cotidianas del 
centro? 

       

APS.3.2.8. ¿Recoge y transmite la información sobre las incidencias ocurridas durante el traslado,  movilización y 
deambulación,  siguiendo los procedimientos y protocolos previstos por la institución? 

       

APP. 3.3. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
APS.3.3.1. ¿Identifica situaciones de riesgo y aplica medidas de prevención de accidentes?         

3.  

DESARROLLAR 
INTERVENCIONES 
DE ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA 
DIRIGIDAS A 
PERSONAS 
DEPENDIENTES EN 
EL ÁMBITO 
INSTITUCIONAL 

(UC1018_2) 

APS.3.3.2. ¿Realiza las actuaciones adecuadas a cada situación (caída, hemorragia, quemadura,        
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atragantamiento…)  manteniendo las medidas de protección necesarias? 
APS.3.3.3. ¿Comunica al responsable designado en el protocolo la existencia de urgencia vital?         
APS.3.3.4. ¿Informa al personal sanitario sobre las actuaciones realizadas en caso de accidente (caída, 
quemadura,  atragantamiento…), siguiendo el protocolo establecido por  la institución?  

       

APP. 4.1. ANIMACIÓN SOCIAL DE PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 
APS.4.1.1. ¿Ayuda y apoyo al usuario/a según ordenes que indican los profesionales?        
APS.4.1.2. ¿Apoya individualmente al usuario/a, para facilitar su participación en las actividades que se 
programan? 

       

APS.4.1.3. ¿Acompaña a usuarios/as en excursiones y visitas fuera de la institución?        
APS.4.1.4  ¿Realizas actividades de preparación con el usuario/a para informarle de las actividades a realizar?        
APS.4.1.5. ¿Ayuda al usuario/a en ejercicios de entrenamiento, según  normas  profesionales?        
APS.4.1.6. ¿Realizas registro de problemas y dificultades que tiene el usuario/a, para así tener informado al 
profesional? 

       

APP. 4.2. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 
APS.4.2.1. ¿Observa al usuario/a para conocer sus capacidades y habilidades de realización?        
APS.4.2.2. ¿Informa al usuario/a debidamente del horario de las actividades programadas por la institución?        
APS.4.2.3. ¿Realiza actividades de apoyo en animación, siguiendo las normas del profesional encargado?        

APP. 4.3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN CON PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 
APS.4.3.1. ¿Se comunica con el usuario/a de forma clara y respetuosa, siguiendo protocolo vigente en el centro?        
APS.4.3.2. ¿Realizas actividades de Comunicación alternativa (Sistema Pictográfico de Comunicación, lenguaje de 
Signos, Sistema Bimodal, Sistema dactilológico), según normas del profesional responsable? 

       

4. 

DESARROLLAR 
INTERVENCIONES 
DE ATENCIÓN 
PSICOSOIAL 
DIRIGIDAS A 
PERSONAS 
EPENDIENTES EN 
EL ÁMBITO 
INSTITUCIONAL 

(UC1019_2) 

APS.4.3.3. ¿Registra debidamente, mediante el libro de incidencias del centro, informaciones que la familia del 
usuario/a quiere trasmitir al equipo profesional? 

       

 


