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Curso:
CaraCterístiCas y neCesidades de atenCión 
higiéniCo-sanitaria de las personas 
dependientes

Modalidad: teleformación

duración: 70 h.

precio: 315 €

  introdUCCión

Esta acción formativa pretende describir las principales características y necesidades de 
atención que presentan las personas dependientes.

El alumno será capaz de reconocer las principales características y necesidades de aten-
ción de las personas dependientes.

  CertiFiCaCiones proFesionales

Es la unidad formativa UF0119 del  módulo MF0249_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:

• Describir las principales características y necesidades de atención que presentan 
las personas dependientes y su entorno.

• Identificar las principales manifestaciones de deterioro personal y/o social propio de 
personas mayores y/o discapacitadas.
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• Describir y aplicar los procedimientos de aseo e higiene personal.

• Describir y aplicar técnicas de limpieza y conservación de prótesis.

• Describir los procedimientos básicos ante el deceso del usuario.

  CaraCterístiCas

Contenidos

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 3 unidades: 

• Identificación de las características y necesidades de las personas dependientes.

• Delimitación del ámbito de la atención domiciliaria.

• Aplicación de técnicas de higiene y aseo de la persona dependiente.

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.

  prograMa:

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 3 unidades:

• Identificación de las características y necesidades de las personas dependientes:

– El proceso de envejecimiento.

– La enfermedad y la convalecencia.

– Las discapacidades:

✔ Concepto.

✔ Clasificación y etiologías frecuentes.
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✔ Características y necesidades.

✔ Calidad de vida, apoyo y autodeterminación de las personas con discapaci-
dad.

• Delimitación del ámbito de la atención domiciliaria:

– Unidades convivenciales con personas dependientes: tipología y funciones. Ne-
cesidades y riesgos de los cuidadores principales.

– Servicios, programas y profesionales de atención directa domiciliaria a personas 
dependientes: características y estructura funcional. El equipo interdisciplinar y 
el papel del profesional de atención directa.

– Los cuidadores principales y el servicio de ayuda a domicilio.

– Uso del vocabulario básico de la atención domiciliaria.

– Principios éticos de la intervención social con personas y colectivos con necesi-
dades especiales. Actitudes y valores.

– Aprecio por los principios éticos de la intervención con personas dependientes.

– Confidencialidad a la hora de manejar información personal y médica.

– Respeto por la intimidad de las personas dependientes.

– Mantenimiento de la higiene y presencia física personales del profesional de la 
ayuda a domicilio.

– Atención integral de las personas. Técnicas de humanización de la ayuda.

– Dinámica de la relación de ayuda: adaptación, dificultades, límites y prevención 
de riesgos psicológicos.

– La intervención en las situaciones de duelo.

– La observación y el registro de la evolución funcional y el desarrollo de activida-
des de atención física. Técnicas e instrumentos de observación aplicados a las 
situaciones domiciliarias.

– Las ayudas técnicas para el cuidado y la higiene personal. 

• Aplicación de técnicas de higiene y aseo de la persona dependiente:

– Principios anatomofisiológicos del órgano cutáneo y fundamentos de higiene 
corporal. Patología más frecuente.

– Técnicas de aseo e higiene corporal según tipología de ayuda a domicilio.

– Úlceras por presión. Prevención y tratamiento.

– Tipos de camas, accesorios y lencería. Técnicas de realización de camas.
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– Cuidados del paciente incontinente y colostomizado.

– Prevención y control de infecciones.

– Cuidados post mortem. Finalidad y preparación del cadáver.

– Técnicas de limpieza y conservación de prótesis.

– Fomento de la autonomía de la persona dependiente y su entorno para la mejora 
de su higiene y aseo.

  proFesores:

Técnico especialista.

  dUraCión y horario

Fecha de inicio: a principios y mediados de mes

70 horas =  2 meses

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. 

 

 


