PROGRAMA FORMATIVO

Asistencia domiciliaria
Código: 4746
Modalidad: Distancia
Duración: 75 horas
Objetivos:
Formar en materia de Ayuda a Domicilio para desarrollar las competencias de gestión, modificación e intervención
en personas dependientes para satisfacer las necesidades de estas personas y minimizar los perjuicios de dolencias,
enfermedades, minusvalías, etc.

Contenidos:
Introducción: Concepto y Grado de dependencia
El Servicio de Ayuda a Domicilio.
Recursos para la dependencia.
Organización del SAD. El Profesional de Ayuda a Domicilio: Tareas y funciones
Organización de un SAD.
El profesional de ayuda a domicilio.
Intervención sobre manifestaciones y modificación de conductas
Manifestaciones físicas.
Manifestaciones psicológicas y circunstancias socioambientales.
Modificación de conducta.
Alimentación y nutrición.
El ejercicio físico.
Intervención sobre hábitos tóxicos.
Intervenciones Clínicas.
Hábitos higiénicos y prevención en el hogar de las personas dependientes
Aseo general.
El Baño (ducha).
Vestuario.
La vivienda.
Manipulaciones especiales.
Enfermedades en las personas dependientes
Enfermedades osteoarticulares.
Enfermedades de riesgo sanguíneo.
Diabetes mellitus.
Afectación de la vista y del oído.
Enfermedad de Parkinson.
Depresión.
La medición de la dependencia en la actualidad
Uso de las escalas de dependencia y metodología en su elaboración.
Estructura y componentes de los instrumentos de valoración de la dependencia.
Escalas de dependencia más usadas.
Fichas gráficas individuales de dependencia: Gerente e Isis.
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Evaluaciones:
Este curso está compuesto de dos evaluaciones diferentes.
- Prueba de evaluación. Mide la adquisición de conocimientos de forma cuantitativa, es de opción múltiple
y cada pregunta está compuesta por cuatro respuestas posibles, de las cuales sólo una es la correcta.
- Prueba de valoración global. Destinada a valorar los conocimientos tanto cuantitativamente como
cualitativamente, ya que se plantean cuestiones donde el alumno deberá aplicar lo aprendido y dar
respuesta a un planteamiento, un problema, etc., de forma práctica (la mayoría de los casos) y así
comprobar qué grado de conocimientos y qué grado de habilidades resolutivas ha adquirido.
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