CURSO
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- DIPLOMA ACREDITADO POR NOTARIO EUROPEO -

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Auxiliar de Ayuda a Domicilio y que quieran asegurarse
un recorrido ascendente en esta área, con una especial
elevación y consolidación de competencias.

FICHA TÉCNICA

Permite conocer el sistema público en los servicios

CARGA HORARIA

sociales, la ley de dependencia y el SAAD, el ámbito de la

300H

atención domiciliaria, las características de los usuarios, el

MODALIDAD

envejecimiento, los factores psicológicos y sociales del
envejecimiento, el servicio de ayuda a domicilio y la
coordinación sociosanitaria, entre otros aspectos relacionado.
Además, al final de cada unidad didáctica el alumnado

A DISTANCIA / ONLINE
*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

CURSO INICIAL

ONLINE

encontrará ejercicios de autoevaluación para poder evaluar el

TUTORIAS

nivel y los conocimientos adquiridos en cada apartado, y que él/

PERSONALIZADAS

ella mismo/a podrá corregir a través del solucionario adjunto.

IDIOMA

CASTELLANO
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso

inicial

donde

encontrará

información

sobre

la

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1500€
VALOR ACTUAL: 375€
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AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO”, de
la ESCUELA ERGON, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP,
máxima institución española en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la
validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES

www.facebook.com/escuelaergon

www.linkedin.com/company/escuela-ergon

@escuela_ergon

www.escuelaergon.com

@Escuela_ERGON

www.escuelaergon.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA PÚBLICO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
1. Introducción al Sistema Público de Servicios Sociales
2. Definición y objetivos de los Servicios Sociales
3. Estructura de los Servicios Sociales
4. El SAD en el contexto de los Servicios Sociales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA LEY DE DEPENDENCIA Y EL SAAD
1. La Ley de Dependencia
2. Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN DOMICILIARIA
1. Servicios, programas y profesionales de atención directa domiciliaria a personas
dependientes: características y estructura funcional
2. Los cuidadores principales
3. Terminología y definiciones básicas
4. Principios éticos de la intervención social con personas y colectivos con necesidades
especiales
5. Higiene y presencia física del profesional de ayuda a domicilio
6. Atención integral de las personas: técnicas de humanización de la ayuda
7. La observación y el registro de la evolución funcional y el desarrollo de actividades de
atención física
8. Las ayudas técnicas para el cuidado y la higiene personal
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS
1. Introducción
2. Unidades convivenciales con personas dependientes: tipologías y funciones
3. Características del discapacitado físico, psíquico y sensorial
4. Características de las familias con enfermos mentales
5. Características del anciano
6. Las discapacidades
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL ENVEJECIMIENTO: SÍNDROMES
1. Concepto de envejecimiento
2. Envejecimiento físico o biológico
3. Envejecimiento psicológico o cognitivo
4. Síndromes cerebrales
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FACTORES PSICOLÓGICOS Y SOCIALES DEL
ENVEJECIMIENTO
1. La soledad y sus factores de riesgo
2. Depresión en personas mayores
3. El envejecimiento social. La importancia de las relaciones sociales
4. Calidad de vida, salud y autonomía funcional
5. Cuidados paliativos en el proceso de envejecimiento
6. La atención sanitaria y social en las personas mayores
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (I)
1. Perspectiva histórica
2. Evolución y situación actual del SAD
3. Objetivos del SAD
4. Funcionamiento del SAD
5. Efectos positivos del SAD
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (II)
1. Actividades del SAD
2. Derechos de los usuarios
3. Recursos técnicos y materiales
4. Seguimiento y mejora de la calidad del servicio
5. Procedimientos y actuaciones documentadas
6. Recursos humanos en el SAD
UNIDAD DIDÁCTICA 9. COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA
1. Introducción
2. Análisis de las Iniciativas y Programas Sociosanitarios
3. Modelos de Coordinación. Cuestiones conceptuales
4. Situación actual, criterios generales y propuestas de mejora de la coordinación
sociosanitaria
5. Coordinación en el SAD
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