Teleformacion

APOYO DOMICILIARIO

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Atención a servicios sociales
El objetivo de la familia profesional “Servicios
socioculturales” es ampliar las competencias y
desarrollar aptitudes de los alumnos y alumnas
en el ámbito de los servicios sociales.
La metodología elegida es el e-learning, que une
y relaciona tres elementos fundamentales para
el logro de este objetivo:
1. Plataforma
2. Tutorización
3. Contenido
El tutor, a través de la plataforma, guía al
alumno/a a lo largo del estudio del contenido.
Este contenido se caracteriza por:
• Ser interactivo y multimedia, lo que hace que
su manejo sea más sencillo.
• Permitir la flexibilidad y autonomía en el
aprendizaje.
• Estar disponible para su consulta cuando el/la
alumno/a lo necesite.
• Ser un contenido de calidad y fácilmente
actualizable ante los frecuentes cambios
normativos.
• Disponer de autoevaluaciones para que el/la
alumno/a sea consciente de su propio
aprendizaje.

Esta familia profesional recoge acciones formativas
sobre los medios, las técnicas y los ámbitos de
actuación de los servicios sociales. Entre los
diversos cursos disponibles se encuentran:

Nuestro Programa Formativo

Dirigido A:
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Organización del Plan de Trabajo en la Unidad de
Convivencia
Planificación de la Gestión del Presupuesto de la
Unidad de Convivencia
Organización del Abastecimiento de la Unidad de
Convivencia
Preparación del Mantenimiento y Limpieza del Domicilio
Selección de los Alimentos del Menú
Aplicación de Técnicas Básicas de Cocina
Seguimiento del Plan de Trabajo

Profesionales del campo de la
sanidad: auxiliares, gerontólogos,
técnicos sanitarios y/o aquellas
personas interesadas en manejar
las principales claves del apoyo
domiciliario para personas en
situación de dependencia

Objetivo general
Objetivo general de la acción
formativa:
-Adquirir las habilidades y
conocimientos necesarios para
manejar las distintas técnicas y
herramientas para un completo y
efectivo apoyo domiciliario por parte
del Técnico en Asistencia a
Personas Dependientes a sus
usuarios
Competencias específicas de la
acción formativa:
-Desarrollar una serie de
habilidades que permitan un
seguimiento efectivo del plan de
trabajo de un T.A.P.S.D. y mejorar
el modo de organizar el trabajo, el
abastecimiento y mantenimiento de
su domicilio, seleccionando las
técnicas y productos con criterios de
calidad, seguridad e higiene

