.
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APOYO A LAS GESTIONES COTIDIANAS
DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES

ONLINE

Duración: 50 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 50 H

Familia: SANIDAD
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
A lo largo de la historia se han dejado sin atender, en numerosas ocasiones, a aquellas
personas que presentaban algún síntoma de ¿debilidad¿ o cierta dependencia. No
obstante, en la actualidad, se hace esencial la presencia de profesionales que sepan cómo
ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales necesidades
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. Así, el presente curso de Apoyo a las Gestiones Cotidianas de las Personas
Dependientes tratará de aportar los conocimientos necesarios para desarrollar
intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de
atención sociosanitaria.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN
AUTONOMÍA PERSONAL
1. Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía física en situaciones
cotidianas del domicilio
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2. Condiciones del domicilio
3. Distribución, actualización y señalización de espacios, mobiliario y enseres domésticos.
4. Intervención de acompañamiento y apoyo en la relación social, en la resolución de
gestiones y en el entorno familiar.
5. Recursos comunitarios
6. Solicitud de ayudas, prestaciones y servicios
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERVENCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA
RELACIÓN SOCIAL, EN LA RESOLUCIÓN DE GESTIONES Y EN EL ENTORNO FAMILIAR
1. Funciones y papel del profesional de atención directa desde la unidad convivencial.
Áreas de intervención
2. Estrategias de actuación, límites y deontología
3. Intervenciones más frecuentes. Gestiones. Seguimiento
4. Documentación personal y de la unidad convivencial
5. Técnicas básicas de elaboración, registro y control de documentación
6. Confidencialidad a la hora de manejar documentación de otras personas
7. Respeto de los límites de actuación y la deontología profesional
UNIDAD DIDÁCTICA 3. AYUDAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA LA VIDA COTIDIANA
1. Ayudas técnicas para actividades domésticas
2. Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles.
3. Ayudas técnicas para la manipulación de productos y bienes.
4. Ayudas técnicas para mejorar el ambiente, maquinaria y herramientas
5. Ayudas técnicas para el esparcimiento
6. Ordenadores personales. Internet. Correo electrónico
7. Otras ayudas.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS MAYORES,
DISCAPACITADAS Y/O ENFERMAS.
1. Características específicas de la motivación y el aprendizaje de las personas mayores,
discapacitadas y/o enfermas
2. Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en situaciones cotidianas
del domicilio
3. Memoria, atención, orientación espacial, temporal y personal, razonamiento
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
1. Servicios, programas y profesionales de atención directa domiciliaria a personas
dependientes.
2. Características.
3. Estructura funcional.
4. El equipo interdisciplinar
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