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Curso:
Apoyo A lAs gestiones CotidiAnAs 
de lAs personAs dependientes

Modalidad: teleformación

duración: 50 h.

precio: 225 €

  introdUCCiÓn

Esta acción formativa pretende identificar las principales necesidades de apoyo de las per-
sonas dependientes a la hora de su desenvolvimiento diario y resolver los conflictos o las 
contingencias que se presenten en el día a día.

El alumno será capaz de analizar e identificar los diferentes recursos comunitarios existen-
tes, identificar las vías de acceso y las gestiones necesarias para solicitar las prestaciones 
más frecuentes.

  CertiFiCACiones proFesionAles

Es la unidad formativa UF0123 del  módulo MF0250_2, perteneciente al certificado de pro-
fesionalidad “Atención sociosanitaria a personas en el domicilio” (RD1379/2008). Su rea-
lización permite acumular las horas de formación requeridas para la acreditación de las 
competencias profesionales según RD 1224/2009.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/09/pdfs/A36676-36711.pdf

  destinAtArios

Trabajadores que desarrollen su actividad profesional en el sector de prestación de servi-

cios sociales a personas en el domicilio.

  oBJetiVos

Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de:

• Identificar las principales necesidades de apoyo de las personas dependientes a la 
hora de su desenvolvimiento diario.

• Resolver los conflictos o las contingencias que se presenten a lo largo de la activi-
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dad, utilizando los procedimientos, las técnicas y las estrategias adecuadas.

• Analizar y realizar las intervenciones dirigidas al acompañamiento y al apoyo en la 
resolución de gestiones de las personas dependientes y de su entorno familiar, favo-
reciendo su acceso a los recursos y servicios comunitarios.

• Identificar los diferentes recursos  comunitarios existentes dirigidos a personas ma-
yores y a discapacitados, clasificándolos en función de su aportación a la cobertura 
de las diferentes necesidades de los colectivos de intervención.

  CArACterÍstiCAs

Contenidos

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 5 unidades: 

• Elaboración de estrategias de intervención en autonomía personal.

• Intervención de  acompañamiento y apoyo en la relación social, en la resolución de 
gestiones y en el entorno familiar.

• Ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana.

• Motivación y aprendizaje de las personas mayores, discapacitados y/o enfermas.

• Servicios de atención domiciliaria.

sistema de evaluación 

La evaluación de la acción formativa será continua, teniendo en cuenta los distintos me-
dios de participación que el alumno posee y teniendo también  pruebas teóricas y prácti-
cas  en formato on line.

Campus virtual

La acción formativa se imparte en formato on line a través de nuestro Campus virtual en 
un entorno cómodo y flexible al eliminar los desplazamientos y los horarios rígidos de la 
formación presencial. Cuenta con diversas herramientas de comunicación: correo electró-
nico, foro, chat,… que permiten estar en contacto con el profesor y demás compañeros. 
Asegurando una formación eficaz y un alto grado de aprovechamiento de los alumnos. Pu-
diendo también descargar la documentación que desarrolla los contenidos.
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  progrAMA:

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 5 unidades:

• Elaboración de estrategias de intervención en autonomía personal:

– Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía física en situaciones 
cotidianas del domicilio.

– Condiciones del domicilio.

– Distribución, actualización y señalización de espacios, mobiliario y enseres do-
mésticos.

– Intervención de acompañamiento y apoyo en la relación social, en la resolución 
de gestiones y en el entorno familiar.

– Recursos comunitarios.

– Solicitud de ayudas, prestaciones y servicios.

• Intervención de acompañamiento y apoyo en la relación social, en la resolución de 
gestiones y en el entorno familiar:

– Funciones y papel del profesional de atención directa desde la unidad conviven-
cial. Áreas de intervención.

– Estrategias de actuación, límites y deontología.

– Intervenciones más frecuentes. Gestiones. Seguimiento.

– Documentación personal y de la unidad convivencial.

– Técnicas básicas de elaboración, registro y control de documentación.

– Confidencialidad a la hora de manejar documentación de otras personas.

– Respeto de los límites de actuación y la deontología profesional.

• Ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana:

– Ayudas técnicas para actividades domésticas.

– Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles.

– Ayudas técnicas para la manipulación de productos y bienes.

– Ayudas técnicas para mejorar el ambiente, maquinaria y herramientas.

– Ayudas técnicas para el esparcimiento.

– Ordenadores personales. Internet. Correo electrónico.

– Otras ayudas.
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• Motivación y aprendizaje de las personas mayores, discapacitados y/o enfermas:

– Características específicas de la motivación y el aprendizaje de las personas ma-
yores, discapacitadas y/o enfermas.

– Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en situaciones coti-
dianas del domicilio.

– Memoria, atención, orientación espacial, temporal y personal, razonamiento.

• Servicios de atención domiciliaria:

– Servicios, programas y profesionales de atención directa domiciliaria a personas 
dependientes.

– Características.

– Estructura funcional.

– El equipo interdisciplinar.

  proFesores:

Técnico especialista.

  dUrACiÓn y HorArio

Fecha de inicio: a principios y mediados de mes

50 horas = 6 semanas

Horario de tutorías: se comunicará en el mensaje de bienvenida

  insCripCiÓn:

Para más información o inscripciones:

A través del formulario de la Web o en comunicacion@onepoint.es 

Si es empresa o trabajador en activo que cotiza en el Régimen General de la Seguridad 
Social, le informamos sobre la formación bonificada y las ventajas que ésta le puede ofre-
cer. 

Consulte nuestros precios para grupos. 


