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¿Qué aprenderás a hacer?

Este curso te permitirá ayudar a personas con necesidades
especiales de salud física, psíquica y social, aplicando las
estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y
mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.

Requisitos de acceso

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de Nivel 1
de la misma familia y área profesional.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos
de grado medio, o haber superado las pruebas de acceso
reguladas por las instituciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años y/o de 45 años.

Contenido del curso

HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA
- Características y necesidades de atención higiénicosanitaria de las personas dependientes.
- Administración de alimentos y tratamientos a personas
dependientes en el domicilio.
- Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para
las personas dependientes en el domicilio.

ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO
- Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas
dependientes en domicilio.
- Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas
dependientes.
- Interrelación, comunicación y observación con la persona
dependiente y su entorno.

APOYO DOMICILIARIO Y ALIMENTACIÓN FAMILIAR
- Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar
de personas dependientes.
- Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de
personas dependientes.

Puestos de trabajo para los que serías apto
- Auxiliar de ayuda a domicilio
- Auxiliar geriátrico
- Asistente de atención domiciliaria
- Cuidador de personas mayores, discapacitados,
convalecientes en el domicilio.
- Asistente personal a personas con gran
dependencia.

Inicio
abril 2017
Fin
octubre 2017

Programa formativo
Modalidad: Mixta
Horas lectivas totales: 480 horas
- 437 horas de teleformación
- 37 sesiones presenciales
- 6 horas de evaluaciones y exámen final
- 120 horas de prácticas en empresas del sector.

Horario tutorías presenciales

La planificación de las tutorías presenciales
(fechas de realización) se comunicará a los
alumnos con antelación para que puedan
programarse. Estás se podrán realizar
durante el desarrollo de cada Módulo
Formativo o Unidad Formativa

Horario tutorías Teleformación

Mañanas de 10 a 14 horas

No se realizarán tutorías los siguientes días:
13 y 14 de abril
1,2 y 15 de mayo
25 de julio
12 de octubre

Exámenes

Los exámenes presenciales de
cada módulo formativo tendrán
una duración de 2 horas, y se
programará a su finalización
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