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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Características y Necesidades de las Personas
en Situación de Dependencia, del Ciclo Formativo de grado medio de Atención a Personas en Situación de
Dependencia, perteneciente a la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, propuesto
en el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre.
Con el fin de poder consolidar unos conocimientos básicos y aprender a identificar mejor las características de
los colectivos que se encuentran en situación de dependencia, en las primeras unidades se explican aspectos
relacionados tanto con la psicología como con la autonomía y la dependencia.
En las siguientes unidades se analizan los colectivos de personas mayores, de personas con discapacidad y
de personas enfermas, teniendo en cuenta la perspectiva biopsicosocial del ser humano.
Asimismo, al principio de cada una se incluye una breve introducción, una lista de contenidos y otra de los
objetivos que se pretende alcanzar. Además, la explicación de los contenidos se alterna con útiles actividades
propuestas. Al final de cada unidad se ofrece un mapa conceptual con las ideas clave, un breve resumen,
enlaces web de interés y una serie de actividades finales teórico-prácticas de comprobación, de aplicación y de
ampliación.
En definitiva, se trata de una obra útil y práctica que acerca al alumno a la realidad profesional del Técnico en
Atención a Personas en Situación de Dependencia.
Los autores, que provienen de campos tan diversos como la Psicología, la Psicopedagogía, la Educación
Social y el Trabajo Social, actualmente se dedican a la docencia en diferentes ciclos formativos de la familia
profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
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