INSTITUTO
PARA LA FORMACIÓN Y EMPLEO

Más información: 902 22 22 63 – 91 726 98 07

TÉCNICO SUPERIOR EN ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES
EN DOMICILIO
Se inicia esta propuesta de formación de profesionales
especializados en cuidados geriátricos al amparo de la
ley de dependencia, LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
La sociedad progresa y por ello aumenta la demanda de
personas especializadas en el cuidado de mayores y
discapacitados físicos y psíquicos. Por otra parte es cada
vez un número mayor de personas prefieren ser
atendidas en su casa en lugar de en una residencia.
Este curso está dentro de los cursos de carácter ocupacional dentro de la rama profesional de
sanidad
Actividad formativa ACREDITADA con TRES CRÉDITOS para todo el territorio
nacional POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS.(MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO)

DIRIGIDO A:
El curso va dirigido a todos aquellos que deseen iniciar su actividad laboral con el cuidado de
personas con discapacidad en su domicilio, auxiliares de centros geriátricos o de discapacidad,
personal sanitario sensibilizado con este tipo de pacientes, etc.
OBJETIVOS
El curso de asistencia a domicilio cumple con el objetivo de formar de una forma responsable a
aquellas personas que se dedican al cuidado de personas dependientes en el domicilio del asistido.
TITULACIÓN
IMAFE, Instituto para la Formación y Empleo, expedirá el Título de:
TÉCNICO SUPERIOR EN ATENCIÓN A PERSONAS
DEPENDIENTES EN DOMICILIO,
a aquellos alumnos que hayan superado las pruebas de evaluación
satisfactoriamente.
CURSO PUNTUABLE EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

imafe, Instituto para la formación y empleo, C/ José Picón, 20 (local) - 28028 MADRID - www.imafe.org
h info@imafe.org - Tel. 91 726 98 07 – 902 22 22 63 - Fax.: 91 716 18 12

INSTITUTO
PARA LA FORMACIÓN Y EMPLEO

Más información: 902 22 22 63 – 91 726 98 07

TÉCNICO SUPERIOR EN ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES
EN DOMICILIO

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
El alumno tiene la posibilidad de estudiar mediante los MANUALES DE ESTUDIO que recibe al inicio
de la formación o a través del CAMPUS VIRTUAL, en el que puede consultar y descargarse el
material, acceder a la legislación y material complementario y realizar actividades propuestas por el
tutor.
El Master está estructurado en módulos. El alumno para obtener el título debe haber superado todos
los módulos y realizar un examen final presencial.

TUTORIAS
Desde el inicio del Curso el alumno podrá acceder al servicio de tutorías para consultar y
organizar el estudio bajo el asesoramiento de profesionales de la materia.
Los objetivos de los tutores son:.
 Motivar y promover el interés de los alumnos en el estudio del curso.
 Guiar y/o reorientar al alumno en el proceso de aprendizaje atendiendo a sus dudas
o dificultades, ampliando su información.
 Evaluar el proceso de aprendizaje.
La función tutorial, es ejercida de manera muy individualizada, para ayudar a cada
persona en sus dudas o dificultades. Esto implica que, en muchas ocasiones, los
profesores y profesoras que operan en este marco llegan a conocer mejor a sus alumnos
y alumnas que en un sistema tradicional, generalmente masificado, donde las relaciones
tutoriales son escasas.
Las tutorías del Master puede efectuarlas por teléfono, carta, correo electrónico, fax y
entrevista personal
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MANUALES DE ESTUDIO
El Material de estudio se entrega en carpetas de hojas
recambiables que favorecen la actualización y revisión
de los contenidos y facilitan el manejo y consulta del
material en cualquier momento. También se adjunta
un CD con los ejercicios propuestos durante el curso.
Las
unidades
didácticas
están
perfectamente
estructuradas con una redacción clara procurando
resaltar las palabras o frases que permiten asimilar
más fácilmente lo fundamental y con numerosos
ejemplos y casos prácticos resueltos.
los materiales didácticos están orientados a favorecer la autonomía, despertar la
curiosidad por la materia, motivar el estudio y mantener la atención, relacionar la
experiencia y los conocimientos, facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso
y presentar la información adecuada y de forma amena

BOLSA DE TRABAJO
El objetivo de éste departamento es promover y gestionar la incorporación de sus
alumnos al mercado laboral. En el momento de formalizar la matrícula, el alumno deberá
entregar CV y fotografía reciente para ser gestionado en la Bolsa de Trabajo.
A lo largo del Master, el alumno tendrá la oportunidad de renovar su CV y recibir
asesoramiento sobre procesos de selección en los que esté participando o vaya a
participar
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PROGRAMA.

MÓDULO 1: Entorno general.
 Aspectos médico-legales.
 Organización y recursos.
 El paciente.


Características de las personas dependientes



Grados de dependencia.

 Actitud de los profesionales y trabajo en equipo.


Perfil del cuidador.



Actitud del cuidador.

 Condiciones básicas.
 Tratamiento de las diferencias.
 Habilidades para el trabajo en equipo.
 Habilidades sociales y resolución de conflictos.
 Dar una negativa.
 Hacer críticas.
 Recibir críticas.
 Dar y recibir opiniones agradables.
 Cómo afrontar la cólera.
 Asertividad.
 Psicología: motivación.
 Entrenamiento y relajación.
 Técnicas de resolución de problemas.
 Técnicas de comunicación asertiva o autoafirmación
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MÓDULO 2: Labor Social
 Atención domiciliaria. Unidades convivenciales.


Servicios, programas y profesionales.



Atención integral de la persona.

 Observaciones y registro.


Plan de trabajo en la unidad convivencial.



Limpieza y atención domiciliaria.



Manipulación de alimentos.

 Población de riesgo. Geriatría.


Discapacidad.



Cuidados paliativos.



Pacientes con Alzheimer.



Manipulación de alimentos.

 Apoyo psico-social.


Auto concepto.



Autoestima.



Auto percepción.



Roles y relaciones.



Creencias.



Estrés, tolerancia y afrontamiento.



La muerte. Atención Primaria

MÓDULO 3: Salud y Enfermedad.
 Atención integral de las personas. Proceso de cuidados.


Valoración de la salud.



Protección de la salud.

 Apoyo de patrones de salud. Movilidad e inmovilidad.


Actividad y ejercicio.
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Nutrición.



Líquidos y electrolitos.



Oxigenación.



Eliminación fecal y urinaria.

 Técnicas de enfermería. Cambios posturales.


Higiene y aseo de la persona dependiente.



Nutrición.



Oxigenación



Eliminación urinaria.



Eliminación fecal.



Recogida de productos biológicos.



Medicación.



Terapias holísticas y naturales aplicadas.

MÓDULO 4: Primeros Auxilios y medidas de emergencia
 Primeros auxilios Parada cardio-respiratoria.


Asfixia.



Shock.



Hemorragias importantes.

 El botiquín. Material necesario
 Valoración primaria (abc) y secundaria del estado del accidentado.
 Protocolos de actuación
Técnicas para determinadas actuaciones específicas: quemaduras, etc.
 Emergencias
 Inmovilización y transporte del accidentado. Tipos de inmovilización y técnicas asistencia.
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