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PROGRAMA FORMATIVO 

 

Animador social en instituciones 
 

Familia profesional Servicios socioculturales 

Horas 30 horas (adaptable al proyecto formativo) 

Modalidad Online 

 
 
Descripción  

 
 

Objetivos del curso 
 
- Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar las 
actividades relacionadas con la animación social para las personas 
dependientes en institución. 
- Conocer las técnicas y estrategias de apoyo y desarrollo de 
habilidades de relación social adaptadas a los usuarios 
institucionalizados. 
 

 
Programa formativo 

 
Módulo 1. Participación en la atención psicosocial de las personas 
dependientes en la institución sociosanitaria 
Unidad 1. Fomento de la adaptación a la institución de las 
personas dependientes 
Características 
Factores que favorecen o dificultan la adaptación 
Apoyo durante el periodo de adaptación 
Estrategias de intervención 
Unidad 2. Fomento de la relación social de las personas 
dependientes 
Características 
Habilidades sociales fundamentales 
Factores 
Dificultades 
Técnicas para favorecer la relación social 
Actividades de acompañamiento y de relación social, individual y 
grupal 
Medios y recursos 
Unidad 3. Utilización del ambiente como factor favorecedor de la 
autonomía personal, comunicativa y relación social 
Elementos espaciales y materiales 
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Decoración de espacios 
Diseño y elaboración de materiales 
Características específicas de la motivación y el aprendizaje de las 
personas enfermas dependientes 
Módulo 2. Reconocimiento de las características psicológicas de 
las personas dependientes en instituciones 
Unidad 1. Conceptos fundamentales 
Ciclo vital 
Conducta 
Procesos cognitivos 
Motivación: emoción y alteraciones 
Unidad 2. Proceso de envejecimiento 
Enfermedad y convalecencia 
Cambios bio-psico-sociales 
Incidencias en la calidad de vida 
Evolución del entorno socioafectivo y de la sexualidad de la 
persona mayor 
Necesidades especiales de atención y apoyo integral 
Calidad de vida, apoyo y autodeterminación en la persona mayor 
Unidad 3. Discapacidades en las personas dependientes 
Concepto 
Clasificación y etiologías frecuentes 
Características y necesidades 
Calidad de vida, apoyo y autodeterminación de las personas con 
discapacidad 
Módulo 3. Acompañamiento de los usuarios 
Unidad 1. El concepto de acompañamiento de las personas 
dependientes en la institución 
Acompañamiento social 
Unidad 2. Áreas de intervención, límites y deontología 
Unidad 3. Funciones y papel del profesional en el acompañamiento 
Unidad 4. Intervenciones más frecuentes 
Unidad 5. Técnicas y actividades para favorecer la relación social 
Unidad 6. Técnicas básicas de comunicación: individuales y 
grupales 
Unidad 7. Acompañamiento en las actividades 
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Ventajas de realizar la formación con Audiolís 

 
 

Experiencia Firme compromiso 

Más de 35 años de experiencia en mejorar el 
nivel de empleabilidad a través de acciones 

formativas de cualificación profesional. 

 

Experiencia específica en el desarrollo de proyectos 
de inserción laboral con personas en situación de 

exclusión social. 

Calidad docente Metodología integradora 

Docentes con contrastada y amplia 
experiencia en las temáticas que tutorizan, 

tanto en conceptos teóricos como prácticos. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje adaptada a 
las necesidades concretas de personas en situación 

de exclusión social, refugiadas, apátridas o 
migrantes. 

 
Confianza Mercado laboral 

Proveedor habitual de servicios de formación 
para entidades sin ánimo de lucro. 

Adaptación de todas nuestras acciones formativas a 
la demanda del mercado laboral. 

 
 

Adaptamos la formación a tus necesidades 
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