Programa, Objetivos y Titulación del curso

Curso de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio

OBJETIVOS DEL CURSO

Con la realización de este curso podrás:
•

Organizar, preparar y controlar las intervenciones de atención a las personas y a su
entorno.

•

Adquirir conocimientos y destrezas adecuados para cubrir las necesidades de atención
física y psicosocial de las personas, atendiendo al mantenimiento y mejora de su
autonomía personal.

•

Favorecer y potenciar la comunicación y relación social de los usuarios con su entorno,
aplicando los recursos más adecuados en cada caso.

•

Desarrollar las actitudes y habilidades propias de la relación de ayuda para procurar
cuidados humanizados, considerando a la persona en su integridad.

•

Respetar los intereses y deseos de los propios usuarios en las intervenciones de
acompañamiento y apoyo domiciliario, valorando el derecho a la autodeterminación y
desarrollando aptitudes y actitudes de escucha y valoración de las personas
dependientes.

PROGRAMA DEL CURSO

•

Necesidades físicas y psicosociales de colectivos específicos I: El proceso de
envejecimiento y los factores que implica. Diferentes tipos de discapacidades,
características de las personas que las sufren y niveles de atención necesarios para
cubrir las necesidades que provocan.
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•

Necesidades físicas y psicosociales de colectivos específicos II : Qué són la
enfermedad y la convalecencia, qué factores intervienen en cada una y qúe niveles de
intervención precisan. Descripción de las unidades convivenciales con personas
dependientes.

•

Necesidades físicas y psicosociales de colectivos específicos III: Marco social de
las prestaciones sociales (descripción de los principios éticos de la intervención
psicosocial, el concepto de atención integral, protocolos de actuación en la recepción y
acogida de residentes, etc.).

•

Atención sanitaria I: Movilización, traslado y deambulación de personas dependientes.
Conceptos generales de anatomía. El sistema muscular y el sistema nervioso. Técnicas
básicas de movilización, traslado y deambulación.

•

Atención sanitaria II: El sistema cardiovascular y respiratorio del cuerpo humano.
Administración de medicación y alimentos.

•

Atención sanitaria III: Nociones fundamentales de primeros auxilios (tratamiento de
urgencias, técnicas de soporte vital, etc.).

•

Higiene: Técnicas generales de limpieza, desinfección y esterilización de material.
Higiene y aseo del usuario. La cama del paciente: tipos, componentes y mantenimiento.
Técnicas de prevención y control de las infecciones nosocomiales.

•

Atención y apoyo psicosocial I: Relaciones sociales de las personas mayores o
discapacitadas. El ambiente en la comunicación y la relación social. Mantenimiento y
entrenamiento de las funciones cognitivas.

•

Atención y apoyo psicosocial II: Creación y mantenimiento de hábitos de autonomía
personal y autoestima. Intervenciones, recursos y servicios comunitarios.

•

Comunicación alternativa: El proceso de comunicación y las necesidades especiales
de comunicación. Productos de apoyo en la comunicación alternativa. Sistemas
alternativos y aumentativos de comunicación.

•

Apoyo domiciliario I: Apoyo domiciliario y plan de trabajo en la unidad convivencial.
Prodecimientos de gestión de la economía doméstica y de seguridad en el hogar.
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•

Apoyo domiciliario II: Procedimientos de limpieza y mantenimiento del domicilio; de
limpieza y cuidado de la ropa; y de compra y almacenaje de productos en el domicilio.
Técnicas básicas de cocina.

•

Alimentación y nutrición familiar: Principios de alimentación y nutrición. Dieta familiar
y planificación de menús diarios y semanales. Técnicas de procesado, higiene y
conservación de alimentos.

TITULACIÓN

El Departamento de Estudios acreditará la realización satisfactoria de tu curso. La adquisición de
nuevos conocimientos y habilidades te permitirán mejorar en la práctica de tu profesión, o
acceder a un puesto de trabajo mejor y más adecuado a tus aspiraciones profesionales.
Además, con los conocimientos que te ofrece este curso podrás iniciar el proceso de Evaluación
y Acreditación de Competencias mediante el que podrás obtener el Certificado de
Profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, imprescindible para
el ejercicio de tu profesión.
Si posteriormente decides iniciar el curso de Formación Profesional de Atención Sociosanitaria,
con tu diploma podrás acreditar que has superado parte de las asignaturas del Título Oficial de
Grado Medio en Atención Sociosanitaria y optar a la convalidación de tu formación previa.
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