
www.onepoint.es

1

Curso: Higiene y aseo de la persona dependiente

Modalidad: teleformación

duración: 20 h.

precio: 90 €

  introdUCCiÓn

Esta acción formativa pretende adaptar y aplicar las técnicas de higiene personal, anali-
zando las características de los usuarios e identificando las condiciones higiénicas que 
debe cumplir el entorno de los mismos.

El alumno será capaz de identificar las características psicofísicas de los colectivos de 
usuarios, con atención especial a las necesidades de atención física que se deriven de su 
estado y determinar los cuidados higiénicos requeridos por el usuario en función de su es-
tado de salud y nivel de dependencia

  CertiFiCaCiones proFesionales

No está relacionado.

  destinatarios

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

cios sociales a personas dependientes.

  oBJetiVos

Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de:

• Identificar las características psicofísicas de los colectivos de usuarios.

• Determinar los cuidados higiénicos requeridos por el usuario en función de su esta-
do de salud y nivel de dependencia.

• Enumerar y caracterizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe reunir el en-
torno habitual de la persona dependiente
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  CaraCterÍstiCas

Contenidos

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 1 bloque: 

• Principios anatomofisiológicos del órgano cutáneo y fundamentos de higiene corpo-
ral. Patología más frecuente.

• Aplicación de técnicas de aseo e higiene corporal.

• Prevención y tratamiento de las úlceras por presión.

• Aplicación de cuidados del usuario incontinente y colostomizado.

• Prevención y control de infecciones. Procedimientos de aislamiento y prevención de 
enfermedades transmisibles.

• Asistencia al usuario para vestirse.

• Colaboración en los cuidados postmortem.

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 1 bloque:

• Principios anatomofisiológicos del órgano cutáneo y fundamentos de higiene corpo-
ral. Patología más frecuente.

• Aplicación de técnicas de aseo e higiene corporal:

– Baño en bañera o ducha.
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– Baño en la cama.

– Baño de personas con alzhéimer.

– Cuidado de los pies de personas con diabetes.

– Higiene bucal.

– Limpieza de pliegues corporales.

– Limpieza de zonas de riesgo.

• Prevención y tratamiento de las úlceras por presión:

– Higiene corporal.

– Protección de la piel.

– Cambios posturales.

• Aplicación de cuidados del usuario incontinente y colostomizado.

• Prevención y control de infecciones. Procedimientos de aislamiento y prevención de 
enfermedades transmisibles.

• Asistencia al usuario para vestirse:

– Manejo de la ropa y calzado del usuario.

– Ayudas para su uso, accesorios.

• Colaboración en los cuidados postmortem.

  proFesores:

elena Vega gonzález es licenciada en Medicina, diplomada en acupuntura, Máster en In-
tervención psicosocial en la vejez, especialista universitario en homeopatía y en medicina 
de emergencias en dirección hospitalaria, Máster en Gerontología Social Aplicada. Médico 
de la residencia IGA San Pancracio desde 1997. Desde el año 2004 es docente en el ám-
bito sociosanitario. 

  dUraCiÓn y Horario

Fecha de inicio a principio y mediados de mes

20 horas = 3 semanas

Horario de Tutorías se comunicará en el mensaje de bienvenida
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  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. 

 


