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I. PRESENTACIÓN

1.1. ● Introducción

El Taller de Empleo “Servicios de Proximidad”, es un proyecto promovido por el Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María a través del Área de Fomento, ha estado ubicado en la instalaciones del Centro 

de Formación del Área de Fomento, situado en la C/Conde de Guevara, 5 del P.I. El  Palmar de El 

Puerto de Santa María y ha sido financiado por la Consejería de Empleo con fondos provenientes del 

Fondo Social Europeo. Esta memoria abarca desde el inicio del Taller de Empleo, 15 de febrero del 

2010, hasta la finalización del programa, 14 de febrero del 2011. El Taller de Empleo ha estado formado 

por dos módulos de 10 alumnos/as-trabajadores/as cada uno, de: - Ayuda a Domicilio

- Atención Geriátrica

1.2. ● Objetivos Generales: 

- Potenciar  y  procurar  la  inserción  sociolaboral  del  alumnado  mayor  de  25  años 

demandantes de empleo mediante la cualificación y puesta al día de sus competencias 

profesionales.

- Contribuir a su desarrollo, tanto en su vertiente formativa como personal, potenciando un 

mayor  conocimiento  de  sí  mismos  y  favoreciendo  una  mejor  utilización  de  sus 

capacidades y recursos propios.

● Objetivos Formativos

-   Realizar  un  diagnóstico  de  la  realidad  de  intervención  en  lo  que  se  refiere  a  las 

características, necesidades del alumnado y expectativas del equipo docente

-   Delimitar el proyecto docente-formativo una vez realizado el diagnóstico previo de la 

situación.  

-   Detectar  dificultades  de  aprendizaje  y  proponer  acciones  para  la  solución  de  las 

mismas.

-   Seguir un proceso de enseñanza personalizado atendiendo las particularidades de cada 

alumno/a.

-   Favorecer un clima de respeto, comunicación y cooperación en el Taller de Empleo y en 

los distintos módulos, que propicie la adquisición de hábitos de convivencia, tolerancia y 

aprendizaje colectivo.

-   Desarrollar  unas  actitudes  favorables  al  trabajo  en  equipo,  con  un  buen  nivel  de 

motivación hacia el trabajo y asumiendo la responsabilidad que le corresponda.

-   Estudiar la realidad laboral de la zona para facilitar la inserción del alumnado al finalizar 

el proyecto.

● Objetivos Materiales



              

-   Guantes,  toallas,  fonendo,  tensiómetros,  sondas,  termómetros,  sábanas  pañales, 

cartulinas,  lápices  de  colores,  acuarelas,  pegatinas,  tijeras,  etc.  La  indumentaria 

necesaria en materia de seguridad.

OBSERVACIONES

Nuestro alumnado tiene una formación mínima de Graduado Escolar,  el  80% de las personas que 

reciben esta formación ya han obtenido anteriormente la titulación de Auxiliar de Enfermería. El 60% de 

ellos/as ha realizado cursos anteriormente sobre la sanidad. El 10% de las personas que no poseían el 

titulo de Auxiliar de Enfermería antes de finalizar este Taller se han apuntado para sacárselo.

Las edades comprenden entre 31 y 54 años, han sido personas muy responsables y que quieren buscar 

una salida profesional en este campo.

1.3. Recursos Humanos

Este taller de empleo esta constituido por un total de 25 personas

El equipo técnico y docente que ha gestionado el proyecto ha estado compuesto por:

- Una Directora del Taller de Empleo. Ingeniera de Edificación.

- Una Coordinadora Pedagógica del T.E. Psicóloga.

- Una Auxiliar Administrativa del T.E. Técnica Administriva.

- Una Docente del Módulo de At.Geriátrica. Diplomada en enfermería.

- Y otra Docente del Módulo de Ayuda a Domicilio. Diplomada en Trabajo Social.

Salvo en el último mes del programa que se han incorporado dos personas nuevas sustituyendo a parte 

del equipo técnico: - Un Coordinador Pedagógica del Taller de Empleo.

- Y una Docente del Módulo de Atención Geriátrica.

 20 Alumnos/as-trabajadores, de 2 módulos de diez, con edades entre los 33 y 58 

años. Alumnos/as:

ALUMNADO DNI ALTA BAJA MOTIVO BAJA
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 22/01/2011 Inserción Laboral

15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato



              

15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato
15/02/2010 14/02/2011 Fin del contrato



              

II. PROGRAMACIÓN IMPARTIDA DURANTE EL PROYECTO

PROGRAMA FORMATIVO: AYUDA A DOMICILIO

•  PROGRAMA FORMATIVO

TALLER DE EMPLEO: “SERVICIOS DE PROXIMIDAD”
LOCALIDAD: PUERTO DE SANTA MARÍA
FECHAS: Del  15/02/10 al 14/02/2011
ESPECIALIDAD: ATENCIÓN AYUDA A DOMICILIO
NÚMERO DE ALUMNOS/AS: 20 (10/10).
DOCENTES: - (ÁREA SOCIAL).
- (ÁREA SANITARIA).
- (AREA SANITARIA DEL 17/01/11 HASTA 14/02/11).

• RELACIÓN SECUENCIAL DE MÓDULOS  

MÓDULO 1: HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA.

MÓDULO 2: ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO.

MÓDULO 3: ATENCIÓN DOMICILIARIA Y ALIMENTACIÓN FAMILIAR.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES.

• OBJETIVO GENERAL:  

Ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales necesidades de 

salud  física,  psíquica  y  social,  aplicando  las  estrategias  y  procedimientos  más  adecuados  para 

mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Adquirir conocimientos teóricos y prácticos específicos del auxiliar socio-sanitario de personas 

dependientes en el  domicilio, realizando la actividad profesional con personas en su entorno 

social.

- Desarrollar  intervenciones  de  atención  físico  y  psicosocial  domiciliaria  a  personas  con 

necesidades de atención socio-sanitaria.

- Desarrollar  las  actividades  relacionadas  con  la  gestión  y  funcionamiento  de  la  unidad 

convivencial.

- Superar las pruebas para la obtención del certificado de aprovechamiento del taller de empleo 

¨Servicios de proximidad¨.

- Concienciar sobre la importancia de la seguridad en el trabajo así como de que sean capaces de 

analizar los riesgos y adoptar las medidas preventivas oportunas.



              

MÓDULO FORMATIVO Nº 1 HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA.

OBJETIVOS DEL MÓDULO.

– Desarrollar  la  atención  físico-domiciliaria  a  personas  con  necesidades  de  atención  socio-

sanitaria.

– Describir  las  principales  características  y  necesidades  de  atención  que  presentan  las  personas 

dependientes y su entorno, determinando las actitudes y valores que debe manifestar el profesional de 

atención directa y las relaciones con personas dependientes y su entorno.

CONTENIDOS CONCEPTUALES:

- Ley de dependencia; Delimitación del ámbito de la atención domiciliaria.

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

- Aparato cardiocirculatorio; Sistema respiratorio.

- El anciano incontinente.

- La higiene de la persona dependiente.

- Sistemas  hepático,  biliar  y  pancreático;  Sistema  nervioso;  Sistema  endocrino  y  hormonas 

sexuales.

- Los órganos de los sentidos; Sistema musculo-esquelético.

- La cama. Movilidad y confort.

- Actuación ante las úlceras por decúbito.

- Normas de administración de medicamentos.

- Actuación ante accidentes en el hogar.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:

- Dotar al alumnado los conocimientos básicos relacionados con el entorno legal en el que se desarrolla 

las pautas básicas de actuación de la ley dependencia.

- Describir las conductas y comportamientos característicos de las personas dependientes y su entorno 

durante el periodo de adaptación al servicio de atención domiciliaria y a su profesional de referencia. 

- Distinguir los posibles cambios (biológicos, psicológicos y sociales) propios de los colectivos con las 

dificultades que impiden el desenvolvimiento diario de la persona.

- Delimitar el ámbito de actuación del profesional de atención directa.

- Mantener a los/as usuarios/as en correctas condiciones de higiene personal, aportando la ayuda 

que precise en función de sus necesidades y del plan de intervención previamente establecido. 

- Actividades para  el  mantenimiento  y  mejora de las capacidades físicas y  motoras de los/as 

usuarios/as, efectuando el acompañamiento, vigilancia y apoyo, asegurando el cumplimiento de 

las condiciones de seguridad y comodidad del mismo en el marco del plan de mejora personal 

especificado.



              

- Preparar y administrar medicamentos por vía oral, rectal y tópica, así como aplicar tratamientos 

locales de frío y calor, colaborando en el seguimiento de los/as usuarios/as y cumpliendo las 

pautas establecidas en el plan de cuidados individualizados. 

- Actuar según el plan establecido, aplicando técnicas de prevención de accidentes y, en caso 

necesario, de primeros auxilios.

CONTENIDOS ACTITUDINALES.

- La información que se le da al alumnado sobre la Ley de dependencia se adecua a los conocimientos 

que previamente deben tener éstos para poder trabajar con personas dependientes.

- El alumnado conoce los servicios, programas, recursos y profesionales que trabajan en el ámbito de 

atención domiciliaria para poder informar a la persona dependiente y sus familiares.

- El  alumnado  manifiesta  tener  habilidades  suficientes  para  explicar  en  qué  consiste  su  servicio, 

respetar la confidencialidad y el secreto profesional y delimitar su ámbito de actuación en el domicilio.

- El alumnado identifica adecuadamente las características, necesidades y cambios  que se producen 

en las personas dependientes que puedan dificultar el desarrollo de su autonomía.

- La información que se facilita al  usuario y la familia relativa a la ayuda necesaria respecto de los 

hábitos higiénicos saludables y los productos y materiales necesarios y su correcta utilización se adecua 

a los protocolos previamente establecidos. 

- El  aseo de la  persona se realiza en función de sus necesidades y de su grado de dependencia, 

comprobando que se encuentra limpio y seco, con especial cuidado en los pliegues corporales. 

- La  cama  se  encuentra  perfectamente  hecha,  con  la  lencería  adecuada  y  limpieza  de  lencería, 

ausencia de arrugas y humedad y en la posición adecuada en función de las necesidades.

- Las  prendas  para  vestir  al/la  usuario/a  consisten  en  ropa  y  calzado  cómodo,  adecuada  a  sus 

necesidades, a la temperatura y época del año y respetan su nivel de autodeterminación. 

- La información recogida de las actividades realizadas es correcta y completa y se transmite por los 

procedimientos establecidos y en el momento adecuado. 

- El/la usuario/a y/o la familia reciben la información necesaria relativa a las pautas de movilización y las 

ayudas técnicas que se deben utilizar en cada caso. 

- Las ayudas técnicas necesarias para el traslado están preparadas, comprobar su estado y adecuación 

a las condiciones personales del usuario, al que previamente se ha informado de las mismas. 

- La colocación de persona en las ayudas técnicas s siguiendo las instrucciones, con el soporte si es 

necesario de la familia. 

- La movilización de la persona se realiza siguiendo los protocolos establecidos para encamados y para 

la prevención de úlceras por presión, adaptándoles a las características particulares en cada caso. 

- La persona se encuentra lo más cómoda posible y en la posición anatómica adecuada, adaptándose a 

las necesidades de cada caso según el plan de cuidados personalizados, facilitando las condiciones 

necesarias para optimizar el descanso y comodidad. 



              

- La  atención  a  las  necesidades  puntuales  de  la  persona  en  su  deambulación,  traslados  y 

mantenimiento físico se realiza según el protocolo establecido. 

- En caso de emergencia la persona y en su caso la familia, son previamente informadas del traslado.

- La persona es informada y preparada adecuadamente para la administración de medicamentos por vía 

oral, rectal y tópica y para la aplicación de tratamientos locales de frío y calor. 

- La aplicación de tratamientos locales de frío y calor se realizan según indicaciones y pautas recibidas. 

- Durante la  aplicación de cuidados, se realiza la observación de la persona,  comunicando a quien 

proceda la presencia de signos susceptibles de alteración de su estado general. 

- Las técnicas de toma de constantes vitales se ejecutan utilizando el material adecuado en función de 

las características de la persona. 

- Las intervenciones se realizan con las medidas de protección necesarias, tanto para el/la usuario/a 

como para el profesional. 

- En caso de parada cardiorrespiratoria se procede a la aplicación de técnicas básicas de RCP.

- En  las  hemorragias  externas  se  aplican  las  técnicas  de  compresión  necesarias  para  detener  o 

disminuir la pérdida de sangre. 

- En atención de accidentes se produce la inmovilización parcial o total del accidentado y se ponen en 

marcha los mecanismos necesarios para efectuar el traslado a un centro sanitario. 

- En la ingestión de cuerpos extraños se realizan las maniobras de expulsión según protocolos. 

- La información derivada de las incidencias ocurridas se transmite a la familia y al  equipo técnico, 

efectuando, en caso necesario, el registro de las mismas de acuerdo con los protocolos establecidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Resolver  las  pruebas  teóricas  y  prácticas,  orales  y  escritas,  utilizando  con  corrección  los 

términos socio-sanitarios adquiridos.

- Relacionar  los  cambios  biológicos,  psicológicos  y  sociales  propios  de  los  colectivos  de 

intervención con las dificultades que implican en el desenvolvimiento diario de la persona. 

- Identificar las principales manifestaciones de deterioro personal y/o social propio de personas 

mayores y/o discapacitadas. 

- Explicar los principios éticos de la intervención social con personas y colectivos dependientes. 

- Explicar actitudes y valores que deben mantenerse en las intervenciones profesionales dirigidas 

a personas con necesidades especiales. 

- Situaciones de actuación con personas con necesidades de atención física en el domicilio: 

● Identificar el deterioro del/la usuario/a, especificando su incidencia en la autonomía personal y en 

el desenvolvimiento cotidiano básico, tanto personal, como social. 

● Identificar los comportamientos profesionales que se manifiestan. 

● Identificar la participación de la persona y su entorno. 

● Determinar las actitudes profesionales adecuadas en la comunicación y relación con el usuario/a.



              

● Identificar los lazos de relación establecidos con el usuario y su entorno. 

-  Precisar los diferentes tipos de atenciones higiénicas requeridos por una persona dependiente 

en función de su estado de salud y nivel de dependencia, especialmente en el caso de mayores 

y discapacitados, identificando las condiciones higiénico-sanitarias que debe reunir su entorno. 

- Describir  las  características  anatomofisiológicas  de  la  piel  y  explicar  los  mecanismos  de 

producción de las úlceras por presión y los lugares anatómicos de aparición más frecuentes, así 

como las principales medidas preventivas y los productos sanitarios para su tratamiento y/o 

prevención. 

- Describir  y aplicar  los procedimientos de aseo e higiene personal,  precisando los productos, 

materiales y ayudas técnicas necesarias para su realización según el estado y necesidades de la 

persona, incluso para personas incontinentes y/o colestomizadas y las medidas de protección 

del profesional. 

- Describir y aplicar técnicas de limpieza y conservación de prótesis, precisando los materiales 

necesarios en función del estado y necesidades del usuario. 

- Describir  los  procedimientos  básicos  ante  el  deceso  del  usuario  (de  amortajamiento  de 

cadáveres) precisando los materiales y productos necesarios para su correcta realización, en 

simulaciones. 

- Explicar e identificar los tipos de camas, accesorios y ayudas técnicas para aseo y descanso 

disponibles en domicilio que sean de uso más frecuente para personas dependientes, aplicando 

las técnicas de preparación y recogida para posteriores utilizaciones. 

- Aplicar las técnicas de realización de los distintos tipos de cama en función de las necesidades 

de "confort", y del grado de dependencia de la persona. 

- Identificar y favorecer la participación de la persona y su entorno en las actividades de atención a 

sus necesidades sociosanitarias contribuyendo así a su autonomía y autodeterminación.

- Describir  las acciones del  frío  y  del  calor  sobre  el  organismo humano y sus  indicaciones y 

contraindicaciones. 

- Describir las principales características anatómicas y fisiológicas de las vías más frecuentes de 

administración de fármacos. 

- Explicar los materiales necesarios para la administración de medicación por distintas vías. 

- Explicar los procedimientos de aplicación de técnicas de aerosolterapia y oxigenoterapia, así 

como los materiales necesarios para su correcta administración. 

- Identificar y favorecer la participación de la persona y su entorno en las actividades de atención a 

sus necesidades sociosanitarias contribuyendo así a su autonomía y autodeterminación. 

- Describir los principales riesgos asociados a la administración de medicamentos en función del 

tipo de fármaco, de la vía de administración, de las características de la persona y de la pauta 

del facultativo. 



              

- Realizar las técnicas de toma de constantes vitales determinadas en el protocolo.

- Efectuar  la  administración  de  medicamentos  por  vía  oral,  tópica  y  rectal  en  diferentes 

situaciones, siguiendo las instrucciones prescritas.

- Describir las características y las aplicaciones más frecuentes de las técnicas y ayudas técnicas 

de  movilización,  deambulación  y  posicionamiento  en  cama  de  personas  dependientes,  en 

función de su estado y condiciones,  que contribuyen a mantener y  mejorar  su competencia 

motora. 

- Colaborar en la instrucción, orientación y participación del usuario y sus cuidadores principales 

en situaciones concretas, en cuanto al traslado, movilización y deambulación y posicionamiento, 

mantenimiento de ayudas técnicas y seguridad, así como sobre el propio servicio de traslado en 

aras  a  mantener  y  mejorar  su  competencia  motora  y  prevenir  lesiones  en  los  principales 

cuidadores. 

- Aplicar  las  diferentes  técnicas  de  movilización,  traslado  y  deambulación  en  función  de  las 

necesidades de "confort", y del grado de dependencia de la persona. 

- Explicar  los  signos  y  síntomas  más  comunes  que  producen  los  traumatismos:  fracturas, 

esguinces y luxaciones, determinando las maniobras de inmovilización oportunas. 

- Explicar  los  contenidos  y  secuencias  de  aplicación  de  las  técnicas  de  reanimación 

cardiopulmonar. 

- Explicar  los  distintos  tipos  de  quemaduras  en  función  de  su  extensión  y  profundidad, 

describiendo las medidas de asistencia sanitaria de urgencia más adecuadas para cada una de 

ellas. 

- Explicar los distintos tipos de heridas y clases de hemorragias, describiendo las maniobras de 

actuación inmediata en función del tipo y situación de las mismas. 

- Describir  el  contenido  mínimo  y  sus  indicaciones  de  los  elementos  que  debe  contener 

generalmente un botiquín de urgencias en el domicilio. 

- Diferenciar  las  principales  clases  de  intoxicaciones  por  sus  síntomas  más  representativos, 

enumerando las vías de penetración y métodos de eliminación. 

- Explicar qué información y de qué manera ha de ser transmitida, sobre el suceso y aspecto del 

accidentado, al facultativo en una consulta a distancia. 

- Confeccionar el listado básico de material y productos sanitarios que debe contener un botiquín.

OBSERVACIONES.

Debido a la heterogeneidad de perfiles que presentaba nuestro alumnado, se decidió que este módulo 

era requisito indispensable para la iniciación de la formación en el ámbito socio-sanitario.

Para su impartición, el equipo docente se apoyó en distintas técnicas tales como el “role played”, el cual 

nos  ha  facilitado  la  exposición  de  diferentes  situaciones  que  se  pueden  dar  en  un  domicilio  para 

posteriormente analizarlas cuidadosamente, la realización de cartelería y murales que les ha ayudado a 



              

clarificar y sintetizar los conceptos y conocimientos adquiridos, el visionado de videos documentales y 

cinematográficos que han apoyado la teoría impartida ayudando a la clarificación de ésta, realización 

por escrito de  casos prácticos donde la teoría y la práctica se complementan, realización de trabajos 

con sus correspondientes exposiciones, dinámicas grupales,… etc.



              

MÓDULO FORMATIVO Nº 2.    ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO.

OBJETIVOS DEL MÓDULO.

– Potenciar las relaciones sociales necesarias y adecuadas para el desarrollo de su trabajo.

– Fomentar  la  autonomía  de  la  persona  dependiente,  incentivándola  y  motivándola  según 

capacidades. 

– Desarrollar  intervenciones  de  atención  psicosocial  domiciliaria  dirigidas  a  personas 

dependientes.

– Favorecer  la  comunicación  con  las  personas  dependientes  teniendo  en  cuenta  los  posibles 

problemas, solventándolos con la aplicación de las distintas técnicas e instrumentos que puedan 

mejorarla. 

OBJETIVOS CONCEPTUALES.

– Psicología básica aplicada a la atención psicosocial domiciliaria de las personas dependientes.

– Relación social de las personas mayores y discapacitadas.

– Prestaciones de orientación a la persona dependiente y sus cuidadores principales.

– Elaboración de estrategias de intervención psicosociales.

– Elaboración de estrategias de intervención en autonomía personal.

– Acompañamiento y apoyo en la relación social, en la resolución de gestiones y en el entorno 

familiar.

– Ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana.

– Motivación y aprendizaje de las personas mayores discapacitadas y/o enfermas.

– Identificación  de  los  problemas  de  comunicación  y  lenguaje  relacionados  con  los  trastornos 

generales.

– Comunicación de las personas dependientes.

– Aplicación de técnicas para favorecer la relación social y las actividades de acompañamiento.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 

- Preparar y mantener los espacios y los materiales en las condiciones adecuadas para favorecer 

la autonomía, la comunicación y convivencia de los/as usuarios/as.

- Ayudar al/la usuario/a en la realización de gestiones necesarias para la resolución de asuntos 

personales y relacionales, incluyendo el acceso a servicios y recursos comunitarios.

- Ayudar  al/la  usuario/a  en  las  actividades  y  ejercicios  tendentes  a  mantener  su  estado 

psicológico, su rehabilitación y nivel ocupacional, colaborando en su seguimiento e informando 

de su evolución.

- Detectar demandas y necesidades especiales provocadas por situaciones de deterioro personal 

o del entorno familiar y/o social del usuario para su derivación a los profesionales y servicios 

competentes.



              

- Mantener  relaciones  fluidas  con  los  familiares  del  usuario  orientándoles,  implicándoles  y 

sensibilizándoles en la cobertura de las necesidades materiales y relacionales.

- Utilizar en el contexto de la atención a personas las pautas básicas y sistemas alternativos de 

comunicación, cuando el caso asignado lo requiera.

CONTENIDOS ACTITUDINALES.

– El mantenimiento de los espacios y mobiliario se realizan teniendo en cuenta: las directrices y 

orientaciones  prescritas  por  los  profesionales,  las  necesidades  de  la  persona  según  su 

dependencia,  las  costumbres  y  gustos  de los/as  usuarios/as  y  de la  familia,  las  normas de 

seguridad e higiene.

– En la decoración del domicilio, se contempla la incorporación de elementos comunicativos, de 

señalización y simbolización para el entrenamiento y mantenimiento cognitivo y de hábitos.

– Los  materiales  utilizados  por  el  usuario  cumplen  las  normas  de  seguridad  establecidas  en 

función de sus características personales.

– La  información  obtenida  de  la  persona  y/o  del  equipo  interdisciplinar  permite  conocer  sus 

necesidades individuales y determinar las gestiones personales y relacionales que se han de 

realizar.

– La  atención  y  acompañamiento  al/la  usuario/a  en  la  realización  de  las  gestiones  para  su 

desarrollo  diario,  atiende a  las necesidades y requerimientos individuales,  según el  nivel  de 

autonomía y de las características de cada situación, garantizando la gestión de servicios y la 

actualización de los documentos necesarios para el desenvolvimiento personal, social, sanitario 

de la persona.

– Se realizan las gestiones administrativas encomendadas por el/a usuario/a, según las pautas 

deontológicas y orientaciones recibidas, en los casos en los que no puedan realizarlos.

- El apoyo emocional y el acompañamiento ofrecido en el disfrute del ocio a cada usuario/a, dentro o 

fuera del domicilio, se adecua a sus necesidades y a las pautas emitidas por él mismo, y/o por los 

familiares y/o equipo técnico, teniendo en cuenta: ● Los intereses personales.

 ● El nivel cultural.

 ● El estado de salud.

 ● La necesidad de comunicación.

– Las incidencias se observan, solucionan y transmiten al equipo técnico según protocolo.

– La  información  y  orientación  a  los  usuarios  y/o  a  sus  cuidadores  principales  favorece  el 

desenvolvimiento  autónomo,  la  autodeterminación,  la  comunicación  y  relación  social  de  los 

usuarios.



              

– La información obtenida y trasmitida al equipo técnico permite realizar los ajustes necesarios en 

las actividades programadas y adaptar los criterios y estrategias de realización adecuados a la 

evolución.

– La observación sistemática de la evolución de la persona y de su entorno permite detectar las 

situaciones potenciales de deterioro: ● En la autonomía personal en su desarrollo.

● En la atención familiar a sus necesidades.

● En sus niveles de relación.

● En el nivel de autodeterminación.

● En sus recursos.

- La información trasmitida permite al equipo programar las intervenciones necesarias para prevenir las 

situaciones de deterioro contemplando: ● Ayudas técnicas necesarias.

 ● Gestión de recursos especiales.

 ● Adaptación de intervenciones, actividades y criterios.

– La información obtenida y registrada en los contactos con el entorno familiar  de la persona, 

facilita  al  equipo  la  determinación  del  nivel  de  implicación  familiar  en  la  atención  de  sus 

necesidades.

– Relación  establecida  con  la  familia  contribuye  a  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  los/as 

usuarios/as.

– La trasmisión de demandas a la  familia para la  cobertura de las necesidades básicas de la 

persona,  se  realiza  manteniendo  los  criterios  y  actitudes  de  respeto,  comprensión  y 

comunicación establecidos.

– La información transmitida facilita la comprensión familiar de las necesidades básicas, materiales 

y relacionales de la persona, favoreciendo su implicación. 

– La transmisión de información a la familia corresponde en todo momento a los aspectos de su 

responsabilidad, derivando otros requerimientos familiares a los profesionales según cada caso.

– La información de las incidencias acaecidas en la comunicación y contacto con la familia se 

transmite a los técnicos para su conocimiento y evaluación. 

– A su  nivel,  se  procura  soporte  emocional  a  la  familia  y  en  caso  necesario  se  ofrecen  las 

informaciones pertinentes para realizar los procedimientos adecuados al momento. 

– La  información  y  orientación  a  los  cuidadores  principales  favorece  el  desenvolvimiento 

autónomo, la comunicación y relación social.

– La intervención se adapta a las características del  contexto comunicativo e interactivo de la 

persona.

– Sistemas alternativos de comunicación (SAC), más usuales se utilizan para la resolución de las 

situaciones  cotidianas  de  atención  y  la  mejora  de  la  relación  social  de  las  personas  con 

dificultades.



              

– La  información  y  orientación  a  los  cuidadores  principales  favorece  la  comunicación  de  los 

usuarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

– Realiza las pruebas escritas demostrando que asimila los conceptos.

– Identificar las características psicosociales más destacables en una unidad de convivencia con 

una persona dependiente y las principales necesidades de apoyo psicosocial que genera: 

● De información, orientación, estimulación, organización, control y seguimiento. 

● De apoyo psicoafectivo y descarga emocional; De apoyo interaccional. 

● De acompañamiento y apoyo en la resolución de gestiones personales. 

● De acompañamiento y acceso a actividades relacionales y de ocio. 

– Identificar las manifestaciones básicas de deterioro personal y/o social propias de las personas 

mayores  y/o  discapacitadas  y  su  entorno  convivencial,  especialmente  sus  cuidadores 

principales,  extrayendo  información  que  permita  determinar  las  necesidades  de  apoyo 

psicosocial y situaciones de riesgo, mediante observación guiada por un protocolo establecido 

por el servicio. 

– Describir las conductas y comportamientos característicos de las personas dependientes y su 

entorno durante el periodo de adaptación al servicio de atención domiciliaria y al profesional de 

referencia,  y  las  principales  situaciones  conflictivas  y  problemas  de  conducta  o  carácter 

asociados.

– Explicar los principios éticos de la intervención social con personas dependientes, identificando 

actitudes  y  valores  que  deben  mantenerse  en  las  intervenciones  profesionales  dirigidas  a 

usuarios, familiares y entorno y a otros profesionales, en diferentes situaciones, incluidas las 

situaciones de duelo.

– A partir de un caso práctico donde se describan intervenciones de atención a distintas personas 

y según su nivel de dependencia y situación personal y familiar, determinar su papel: 

● Profesional en relación al plan de trabajo establecido, respetando el trabajo interdisciplinar y las 

orientaciones recibidas de otros profesionales. 

● En cuanto a la información recibida de la persona y la familia y su transmisión al equipo técnico.

– Analizar,  adaptar  y  aplicar  distintos  instrumentos  de  observación  prediseñados  a  diferentes 

usuarios de ayuda domiciliaria en actividades de la vida diaria.

– Describir  las características específicas que presentan la  motivación y  el  aprendizaje  de las 

personas mayores,  discapacitadas y  enfermas,  definiendo  las  estrategias  de  actuación más 

adecuadas. 

– Manejar  y  aplicar  materiales  domésticos  adecuados  a  la  realización  de  ejercicios  y  actividades 

dirigidos al mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas: memoria, razonamiento, atención, 



              

orientación espacial, temporal y personal, lenguaje,... determinando las estrategias de intervención que 

deberían aplicarse para conseguir la motivación y los aprendizajes previstos.

– En  situaciones  de  atención  domiciliaria  caracterizadas  por  las  necesidades  específicas  del 

usuario y las actividades programadas: rehabilitadoras, de mantenimiento cognitivo,.... identificar 

y analizar las actuaciones más adecuadas para motivar la participación del usuario y favorecer 

su aprendizaje. 

– Según  los  protocolos  de  actuación  correspondientes,  aplicar  las  actividades  y/o  ejercicios 

previstos.

– Explicar las principales situaciones conflictivas y los problemas de conducta característicos de 

las personas mayores, discapacitadas y convalecientes. 

– Describir,  analizar  y  aplicar  las técnicas y  procedimientos de modificación de conducta y  de 

resolución  de  conflictos  más  adecuados  para  la  atención  domiciliaria  con  personas 

dependientes.

– Describir  las  características  y  necesidades  fundamentales  de  las  relaciones  sociales  de  las 

personas dependientes de tipología diversa: mayores, discapacitados, convalecientes. 

– A partir de información sobre distintos proyectos y programas de atención a personas mayores 

y/o discapacitados, identificar en sus diferentes elementos (objetivos, actividades, metodología, 

criterios de actuación,…) los aspectos dirigidos a cubrir las necesidades de relación social de los 

usuarios.

– Deducir las intervenciones que se deben realizar y los criterios y estrategias más adecuados el 

apoyo en atención directa domiciliaria y los criterios y estrategias de actuación más adecuados 

para favorecer la creación de nuevas relaciones y la mejora de la comunicación del usuario con 

su entorno.

– Identificar los medios y recursos expresivos y comunicativos que favorecen el mantenimiento de 

las capacidades relacionales de mayores y/o discapacitados. 

– En  casos  suficientemente  concretados,  determinar  estrategias  y  actividades  de  apoyo  y 

desarrollo de habilidades sociales que favorezcan la relación social de la persona en contexto 

familiar y vecinal.

– Colaborar  en  la  aplicación  de  técnicas  y  estrategias  de  apoyo  y  desarrollo  de  habilidades 

sociales adaptadas a situaciones específicas domiciliarias. 

– Aplicar los recursos informáticos existentes para la mejora y el  mantenimiento de la relación 

social con el entorno: acceso a Internet, correo electrónico,... estimulando su utilización por parte 

de la persona, sustituyéndolos por otros soportes equivalentes, como es el correo ordinario.

– Identificar las principales necesidades de apoyo de las personas dependientes a la hora de su 

desenvolvimiento diario. 



              

– Identificar  factores  ambientales  y  los  elementos  espaciales  y  materiales  del  domicilio  y  su 

entorno que inciden en desarrollo autónomo, la seguridad, la comunicación, la convivencia y la 

relación social. 

– Determinar  y  aplicar  la  distribución,  actualización  y  señalización  de  espacios,  mobiliario  y 

enseres  del  domicilio  según  las  necesidades  psicosociales  de  las  personas,  según  la 

dependencia,  costumbres  y  seguridad  que  favorezcan  la  orientación  y  desenvolvimiento 

autónomo personal y social.

– Aplicar técnicas e instrumentos de observación previstos, tanto del desarrollo de las actividades 

como de las manifestaciones de la persona, identificando necesidades especiales, factores de 

riesgo y  evolución física  y  psicosocial,  registrando los datos  obtenidos  según procedimiento 

establecido. 

– En  diversas  situaciones  de  desarrollo  diario  en  el  domicilio  y  ante  diferentes  usuarios/as, 

colaborar en el acompañamiento y su apoyo aplicando criterios y estrategias que favorezcan su 

autonomía personal. 

– Preparar  y  aplicar  los  recursos  espaciales  y  materiales  necesarios  para  el  desarrollo  de  la 

actividad. 

– Resolver  los  conflictos  que  se  presenten  en  la  actividad,  utilizando  los  procedimientos,  las 

técnicas y las estrategias adecuadas y, en su caso, los cauces establecidos cuando superen su 

competencia.

– Identificar  los  recursos  comunitarios  dirigidos  a  personas  mayores  y  a  discapacitados, 

clasificándolos  según  su  aportación  a  la  cobertura  de  las  diferentes  necesidades  de  los 

colectivos de intervención. 

– Identificar  las vías de acceso y las gestiones para solicitar las prestaciones más frecuentes, 

confeccionando  un  fichero  de  recursos  de  apoyo  social,  ocupacional,  ocio,  prestaciones 

económicas, …

– Aplicar procedimientos de localización, organización y archivo de la documentación personal y 

domiciliaria: sanitaria, bancaria, correspondencia,... con participación de usuarios, en su caso. 

– Identificar  y  rellenar  diferentes  formatos  y  modelos  de  solicitud  de  ayudas,  prestaciones  y 

servicios.

– Identificar posibles situaciones de acompañamiento fuera del domicilio que puede precisar una 

persona mayor o dependientes.

– A partir de diferentes situaciones de atención domiciliaria caracterizadas por sus necesidades de 

apoyo individual en la autonomía personal y en el desenvolvimiento cotidiano en el entorno: 

● Identificar el nivel de actuación autónoma de la persona y las necesidades de acompañamiento 

y/o apoyo personal que presenta y los recursos o servicios adecuados a la gestión a realizar. 



              

● Determinar las gestiones necesarias para su resolución, el nivel de actuación autónoma de la 

persona, su entorno y del profesional y la necesidad de derivación a los profesionales competentes. 

● Describir el procedimiento de control de las mismas, seguimiento y registro de las intervenciones 

de apoyo y de transmisión de información a los agentes adecuados. 

● Identificar  y  realizar  el  acompañamiento  y/o  apoyo  que corresponden  al  profesional,  con  los 

medios, procedimientos y estrategias de actuación más adecuados a la situación planteada.

– Manejar y aplicar materiales domésticos adecuados a la realización de ejercicios y actividades 

dirigidos  al  mantenimiento  y  mejora  de  las  capacidades cognitivas:  memoria,  razonamiento, 

atención, orientación espacial, temporal y personal, lenguaje,... determinando las estrategias de 

intervención que deberían aplicarse para conseguir la motivación y los aprendizajes previstos. 

– En situaciones de atención domiciliaria  caracterizadas por las necesidades del  usuario  y las 

actividades  programadas:  rehabilitadoras,  mantenimiento  cognitivo,...identificar  y  analizar  las 

estrategias de actuación más adecuadas para motivar la participación del usuario y favorecer su 

aprendizaje.

– Según protocolos de actuación correspondientes, identificar y aplicar las actividades previstos.

– Explicar las principales situaciones conflictivas y los problemas de conducta característicos de 

las personas mayores, discapacitadas y convalecientes.

– Describir,  analizar  y  aplicar  las técnicas y  procedimientos de modificación de conducta y  de 

resolución de conflictos más adecuados para la atención domiciliaria.

– Determinar  las  principales  características  y  las  necesidades  especiales  que  presentan  las 

personas con  dificultades  comunicativas  en  su  desenvolvimiento  diario  y  las  conductas  tipo 

características.

– En  un  caso  práctico  de  situación  cotidiana  de  relación  social,  identificar  los  procesos  de 

comunicación implicados,  reflexionando sobre la adquisición,  desarrollo y funcionalidad de la 

comunicación y  el  lenguaje,  determinando los  elementos  que intervienen y  los factores  que 

inciden en cada uno de ellos y relacionarlos con su influencia en el desenvolvimiento diario de 

las personas. 

– En personas con necesidades especiales de comunicación: 

● Identificar los posibles problemas derivados de su discapacidad, lo largo de su desarrollo diario. 

● Enumerar  las  necesidades  especiales  de  comunicación  que  deberán  preverse  a  la  hora  de 

planificar y desarrollar las actividades de atención. 

● Definir las estrategias comunicativas que se deberán aplicar para garantizar la correcta atención 

física, afectiva y relacional y la calidad de vida de la persona. 

● Adecuar los recursos comunicativos a las necesidades de la persona atendida según el plan de 

intervención previamente establecido. 



              

● Identificar y aplicar recursos y ayudas técnicas del mercado o diseñadas al efecto que podrían 

aplicarse como códigos arbitrarios específicos para favorecer y facilitar la comunicación: escritura, 

dibujos sencillos, objetos reales o en miniatura, fotos, etc. 

● Identificar  y  transmitir  a  los  profesionales  competentes  las  necesidades  especiales  de 

comunicación detectadas en la persona atendida. 

●Colaborar en la información y orientación a los cuidadores principales para una mejor comunicación.
 

Mediante supuesto práctico de ayuda domiciliaria de una persona con dificultad de comunicación oral: 

● Crear  los  mensajes  básicos  adecuados  en  los  sistemas  usuales  que  garanticen  la  correcta 

comunicación con la persona a la hora de llevar a cabo su cuidado y atención integral en el día. 

● Diseñar a partir de estos recursos: escritura, fotos, objetos, dibujos, un código de apoyo que facilite 

la comunicación y atención integral al usuario. 

● Emitir y comprender mensajes sencillos para mantener conversaciones sobre temas cotidianos.

OBSERVACIONES.

En este módulo, al igual que en el anterior, la teoría y la práctica se han complementado con el empleo 

de  distintas  técnicas  tales  como  el  “role  played”, el  visionado  de  videos  documentales y 

cinematográficos,  realización  por  escrito  de  casos  prácticos,  realización  de  trabajos  con  sus 

correspondientes exposiciones, entrega de un dossier técnico que engloba todas aquellas gestiones 

administrativas que realizan,  dinámicas grupales,… etc.,  contribuyendo en todo momento a que las 

clases hayan sido muy participativas y dinámicas, propiciándose, en algunos momentos, el análisis de 

situaciones cotidianas que aportaban de su propia experiencia. 



              

MÓDULO FORMATIVO Nº 3. ATENCIÓN DOMICILIARIA Y ALIMENTACIÓN FAMILIAR.

OBJETIVO DEL MÓDULO.

- Desarrollar  las  actividades  relacionadas  con  la  gestión  y  funcionamiento  de  la  unidad 

convivencial.

CONTENIDOS CONCEPTUALES.

- Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes.

- Aparato digestivo. Nutrición y dietética.

- La alimentación del dependiente.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.

- Elaborar el plan de actuación en la unidad de convivencia, adaptando, si existe, el programa de 

intervención diseñado por el equipo a las necesidades y demandas del caso asignado.

- Realizar  el  aprovisionamiento,  control  de  existencias,  almacenamiento  y  conservación  de 

alimentos de acuerdo con las recomendaciones dietéticas establecidas.

- Manipular y elaborar los alimentos de acuerdo a las necesidades nutricionales existentes en la 

unidad convivencial, cumpliendo la normativa de higiene alimentaria vigente y observando en su 

caso las prescripciones médicas acerca de las dietas especiales. 

- Desarrollar actividades de mantenimiento del hogar necesarias para garantizar y conservar sus 

adecuadas condiciones de habitabilidad, higiene y orden.

- Organizar el espacio de la residencia habitual, aplicando las ayudas técnicas optimizando sus 

condiciones de accesibilidad y movilidad y previniendo riesgos potenciales de accidentes en el 

mismo. 

- Colaborar  en  la  gestión  domestica  detectando  demandas  y  necesidades  especiales  para  la 

derivación a los profesionales y servicios competentes. 

- Analizar diferentes tipos de dietas y aplicar la técnica de apoyo a la ingesta y de recogida de 

eliminaciones más adecuada, en función del grado de dependencia del usuario, siguiendo las 

indicaciones de administración prescritas.

- Manejar prescripciones dietéticas aplicadas a diferentes patologías, analizando la influencia de la 

dieta en cada una de ellas.

- Describir  las  técnicas  de  administración  de  alimentos  por  vía  oral,  según  el  grado  de 

dependencia de la persona y los materiales necesarios para el apoyo a la ingesta, en el ámbito 

domiciliario.

- Facilitar  la  ingesta  y  efectuar  la  recogida de eliminaciones de los  usuarios,  respetando  sus 

necesidades dietéticas para mantener y/o mejorar el estado de salud y bienestar de los mismos. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES.



              

- A partir de la información obtenida, o en su caso, a partir del programa diseñado por el equipo de 

intervención y sus indicaciones se determina el plan de trabajo y las actividades que se han de 

ejecutar, atendiendo a las características de la unidad de convivencia. 

- La información sobre la unidad de convivencia se detecta y registra atendiendo al número de 

miembros de la unidad de convivencia, adecuación de los espacios, ayudas técnicas, servicios 

de mantenimiento, materiales... 

- La secuencia en la ejecución de las actividades que se han de realizar se efectúa de forma 

adecuada para rentabilizar tiempos y esfuerzos. 

- La previsión de gastos y el aprovisionamiento de existencias necesarias se realiza ajustándose 

al presupuesto familiar y de acuerdo con el plan de actuación definido. 

- El  almacenamiento  y  conservación  de  los  alimentos  se  realiza  cuidando  su  ubicación  y 

efectuándose con envases adecuados para garantizar su adecuada conservación atendiendo las 

variables, físicas, factores de riesgo... y favorecer a la autonomía del usuario. 

- Los menús elaborados se ajustan a las necesidades nutritivas de los miembros de la unidad 

convivencial, respetando las prescripciones médicas existentes acerca de dietas especiales. 

- Las  elaboraciones  culinarias  elementales  se  efectúan  aplicando  las  técnicas  apropiadas  de 

manipulación de alimentos y/o tratamiento de alimentos en crudo, de procesado, cocinado, y 

acabado, atendiendo a las características de cada producto. 

- La participación de los usuarios en la realización de las actividades de procesado y elaboración 

de platos se fomenta, a fin de promover la autonomía, desarrollo y ajuste personal y social, 

siguiendo las instrucciones del plan de intervención. 

- Las normas de seguridad e higiene para la manipulación y procesado de alimentos se cumplen 

siguiendo las pautas establecidas. 

- La información recopilada permite organizar las actividades de limpieza y mantenimiento del 

hogar, de acuerdo con el plan de actuación establecido y con las características de la unidad 

familiar. 

- La información sobre hábitos higiénicos saludables y necesarios para el mantenimiento óptimo 

del hogar, se transmite adecuadamente a la familia y/ o al usuario/a. 

- La  compra  y  colocación  de  los  productos  de  limpieza  e  higiene  se  efectúa  ajustándose  al 

presupuesto, espacios, características del producto y normas de seguridad. 

- La selección y eliminación de residuos y basuras se ajusta a la norma vigente, procurando el 

reciclaje.

- Al fin de la jornada de trabajo se asegura el orden de los artículos, cierre de los grifos, estado de 

los  electrodomésticos,  cierre  de  llaves  de  gas,  etc...  teniendo  en  cuenta  las  normas  de 

seguridad.



              

- La participación del/la usuario/a en la realización de las tareas domésticas se fomenta, a fin de 

promover  la  su  autonomía,  desarrollo,  siguiendo  las  instrucciones  el  plan  de  actuación 

establecido. 

- La detección de necesidades en la organización de los espacios en el domicilio se efectúa con 

criterios de seguridad y funcionalidad. 

- La disposición del mobiliario y elementos básicos se realiza asegurando la accesibilidad y el 

buen uso por parte de los miembros de la unidad de convivencia, respetando sus preferencias 

estéticas.

- La  información  transmitida  al  usuario  sobre  el  uso  de  los  sistemas  de  alarma,  tele-alarma, 

telefonía móvil y teleasistencia permite garantizar su correcta aplicación y utilidad. 

- Periódicamente se revisa el  correcto funcionamiento de los sistemas de alarma y/ o ayudas 

técnicas.

- La información sobre las incidencias con aparatos y ayudas técnicas se comunica a la familia y/o 

equipo  interdisciplinar  para  facilitar  la  introducir  modificaciones  y  mejoras  que  optimicen  su 

servicio. 

- La información obtenida, permite detectar demandas y necesidades especiales. 

- En caso necesario, se avisa a los profesionales correspondientes de las deficiencias detectadas 

en las instalaciones y electrodomésticos del domicilio. 

- Las  pequeñas  reparaciones  y  sustituciones  de  nivel  sencillo  se  efectúan  para  mantener  la 

habitabilidad de la vivienda, contemplando en todo momento las normas de seguridad vigente. 

- La confección en caso necesario, del presupuesto que se ha de gestionar, se realiza según la 

cobertura de las necesidades básicas, las prioridades detectadas (estado de salud,  nivel  de 

dependencia,  miembros  de  la  familia,  etc...),  los  ingresos  propios  y/o  las  ayudas  sociales 

percibidas. 

- La adecuación de los gastos y hábitos de consumo de la unidad de convivencia se ajusta a los 

recursos  disponibles,  garantizando  la  cobertura  de  las  necesidades  observadas,  detectando 

deficiencias y comunicándolas a los profesionales competentes. 

- La  participación  del/la  usuario/a  y  o  familia  en  la  gestión  doméstica  se  fomenta,  a  fin  de 

promover su autonomía, desarrollo y ajuste personal y social, siguiendo instrucciones del plan de 

trabajo.

- La confección de los menús atenderá a la prescripción dietética y nutricional,  preferencias y 

gustos personales, la variedad dietética, el presupuesto asignado y la oferta de mercado según 

el estacional. 

- La ayuda en la ingesta a los/as usuarios/as que así lo requieran se efectúa según el plan de 

cuidados previamente establecido. 



              

- La recogida de eliminaciones se realiza con los medios y materiales adecuados a cada situación, 

manteniendo las condiciones de higiene y seguridad establecidas. 

- La información recogida de las actividades realizadas es correcta y completa y se transmite por 

los procedimientos establecidos y en el momento adecuado.

- Participar activamente en el desarrollo de la formación teórico-práctica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Realiza las pruebas escritas demostrando que asimila los conceptos.

- Enumerar  factores  que determinan las necesidades y  demandas que se deben cubrir  en  el 

domicilio. 

- Describir  las  necesidades  y  demandas  de  apoyo  domiciliario,  en  diferentes  unidades 

convivenciales, teniendo en cuenta el número de componentes y las necesidades específicas de 

cada uno de ellos/as. 

- Enumerar y secuenciar las tareas domésticas diarias que se han de realizar en el  domicilio, 

según las necesidades detectadas.

- Ante diferentes tipos de unidades convivenciales: Identificar las tareas que se deben realizar. 

- Pautar su distribución a lo largo de un día/semana. 

- Describir los tipos de gastos ordinarios en una unidad convivencial tipo. 

- Analizar diversa documentación relacionada con los gastos de la unidad convivencial: facturas 

(luz, gas, agua, teléfono), recibos (comunidad, contribución, entidades sanitarias, seguros,...). 

- Enumerar los factores de la distribución del presupuesto mensual de una unidad convivencial. 

- Analizar la documentación relacionada con los gastos. Enumerar las partidas de gasto mensual. 

- Establecer los parámetros que se han de tener en cuenta para la confección del presupuesto. 

- Justificar la priorización de gastos, efectuar la distribución de gastos más idónea. 

- Comprobar el equilibrio entre ingresos y gastos. 

-  Implicar  al  usuario  y/o  cuidadores  principales  en  todas  las  fases,  fomentando  su  autonomía  y 

respetando la autodeterminación, a su nivel. 

- Analizar  la  documentación  publicitaria,  tanto  impresa  como  virtual,  de  diversos  centros 

comerciales y servicios, identificando y seleccionando los productos más recomendables en su 

relación calidad/precio. 

- Manejar diferentes sistemas de compra por Internet y por teléfono. 

- Analizar  el  etiquetaje  de  diferentes  productos  de  consumo  y  alimentos,  interpretando  la 

información que aportan e identificando los aspectos de interés a la hora de su selección. 

- Identificar y justificar los lugares apropiados para la colocación y correcto almacenaje de los 

productos,  teniendo  en  cuenta  las  características  de  los  mismos,  las  condiciones  de 

conservación y accesibilidad. 

- Priorizar los productos que se deben adquirir según los parámetros establecidos en cada supuesto. 



              

- Evaluar el ajuste del gasto a la previsión establecida. 

- Interpretar recetas de cocina, adecuando las cantidades y los tiempos que se deben utilizar en 

función del número de comensales y sus necesidades específicas. 

- Describir los métodos de conservación y procesado de alimentos. 

- Enumerar condiciones higiénico-sanitarias de los productos destinados al consumo humano. 

- Describir  los procedimientos previos  al  cocinado:  descongelado,  cortado,  pelado,  troceado y 

lavado de los diferentes productos que integran la alimentación habitual en el domicilio. 

- Explicar las técnicas culinarias básicas de aplicación a la cocina familiar: cocción, escaldado, 

hervido, fritura, estofado, asado,... indicando en cada caso: fases de aplicación, procedimientos 

y modos operativos, tiempos, utensilios y electrodomésticos que se deben utilizar y resultados 

que se obtienen. 

- Preelaborar,  preparar y conservar los tipos de alimentos, confeccionando 1º plato, 2º plato y 

postres. 

- Realizar limpieza y colocación de todos los materiales utilizados.

- Describir los riesgos derivados del manejo y uso de las instalaciones eléctricas en el domicilio, 

así como los medios de protección y seguridad que se deben utilizar. 

- Explicar los tipos, manejo, riesgos y mantenimiento de uso de los electrodomésticos utilizados en 

la limpieza e higiene en el domicilio: lavadoras, secadoras, plancha, aspiradores,... 

- Explicar  las  técnicas  de  limpieza  de  suelos,  superficies,  enseres,  mobiliario,  ventanas  y 

sanitarios. 

- Describir los diferentes tipos de residuos y basuras que se generan en el domicilio, indicando su 

forma correcta de clasificación y posterior eliminación. 

- Interpretar el etiquetado de las prendas de vestir y ropa de casa, clasificando la ropa en función 

de su posterior proceso de lavado. 

- Describir técnicas de lavado de ropa a máquina y a mano, los diferentes programas y productos 

de lavado según las características de la prenda, tipo de mancha y grado de suciedad de la 

misma. 

Realizar las actividades de limpieza y mantenimiento del hogar: 

- Efectuar la limpieza de suelos, superficies, enseres, mobiliario, ventanas y sanitarios, seleccionando 

los productos y materiales más idóneos en cada caso. 

- Comprobar el correcto estado de las prendas, procediendo a su repaso: cosido de botones, bajos,... 

-  Planchar  diferentes  prendas,  utilizando  el  programa  correcto  en  función  de  las  características  y 

composición de la ropa. 

-  Colocar  las  prendas de  vestir,  ropa de casa,  productos  y  materiales  de  limpieza,  en  los lugares 

destinados en cada caso. 



              

- Realizar pequeñas reparaciones de montaje y mantenimiento de uso domiciliario: cambiar un enchufe, 

cambiar lámparas fluorescentes e incandescentes, montar un interruptor de luz, ajustar griferías,... 

- Analizar la composición de una dieta saludable, describiendo las necesidades nutritivo-dietéticas 

de un individuo en función de sus características fisiológicas, patológicas y conductuales. 

- Confeccionar propuestas de menús diarios y/o semanales, en función de las características de 

los usuarios y de las prescripciones dietéticas existentes. 

- Describir características anatómicas y fisiológicas de los aparatos digestivo, endocrino y urinario. 

- Explicar  las  características  de  la  alimentación  en  personas  de  edad  avanzada  y  en  los 

convalecientes. 

- Manejar prescripciones dietéticas aplicadas a diferentes patologías, analizando la influencia de la 

dieta en cada una de ellas. 

- Describir  las  técnicas  de  administración  de  alimentos  vía  oral,  en  función  del  grado  de 

dependencia de la persona y los materiales necesarios para el apoyo a la ingesta, en el ámbito 

domiciliario. 

- Explicar las técnicas más usuales de recogida de eliminaciones e diferentes tipos de usuarios, 

describiendo las normas higiénico-sanitarias establecidas. 

- Aplicar  técnicas  de apoyo  a  la  ingesta,  en función de las características  y  necesidades del 

usuario. 

- Realizar la recogida de eliminaciones en diferentes tipos de usuarios, en función del grado de 

dependencia y necesidades, aplicando los protocolos establecidos.

OBSERVACIONES.

Este módulo se ha desarrollado apoyándose en visitas a diversas instituciones sociales, pisos asistidos.

Además se han realizado prácticas en el propio centro de formación para valorar así la destreza del 

alumnado en la realización de las distintas técnicas.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES.

OBJETIVO DEL MÓDULO:

Desarrollar  los  conocimientos  teóricos  adquiridos,  en  situaciones  propuestas  semejantes  a  las  que 

pueden darse en la atención socio-sanitaria a personas dependientes en el domicilio.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES:

- Observar y comunicarse con la persona dependiente para la identificación de necesidades la 

transmisión de la información sanitaria que se precise.

- Adaptar  y  aplicar  técnicas  de  higiene  personal  y  de  preparación  de  cama,  en  el  domicilio, 

seleccionando los productos, materiales y utensilios de uso común, según el estado del usuario.

- Efectuar las técnicas de traslado, movilización y deambulación y posicionamiento del usuario en 

función de su grado de dependencia. 



              

- Ejecutar  las órdenes de prescripción de administración de medicación por  vía oral,  tópica  y 

rectal, así como de tratamientos locales de frío y calor, precisando y organizando el material que 

se ha de utilizar en función de la técnica demandada y la prescripción.

- Aplicar las técnicas de apoyo a la ingesta y de recogida de eliminaciones adecuadas en función 

del grado de dependencia del usuario, siguiendo las indicaciones de administración prescritas. 

- Colaborar  en  el  acompañamiento  y  apoyo psicosocial  de  los usuarios  y  su  entorno familiar 

aplicando criterios y estrategias que favorezcan su autonomía personal.

- Elaborar el  plan de trabajo en el  domicilio,  adaptando las actuaciones de intervención a las 

necesidades de la unidad convivencial. 

- Organizar  y  efectuar  la  compra  de  alimentos,  enseres  y  otros  productos  básicos  de  uso 

domiciliario con periodicidad diaria o semanal.

- Aplicar  las  técnicas  básicas  de  cocina  para  la  elaboración  de  menús,  en  función  de  las 

características de los miembros de la unidad familiar. 

- Realizar la limpieza, mantenimiento del orden y pequeñas reparaciones en el domicilio. 

- Participar  en  los  procesos  de  trabajo  de  la  empresa,  siguiendo  las  normas  e  instrucciones 

establecidas en el centro de trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Transmitir  la información sanitaria  necesaria para fomentar hábitos saludables de la persona 

dependiente y de su entorno familiar. 

- Observar el desarrollo de las actividades y actitudes de la persona, identificando necesidades 

especiales, factores de riesgo y evolución física y psicosocial. 

- Registrar los datos obtenidos mediante la observación en los protocolos.

- Aplicar al/la usuario/a las técnicas de higiene personal,  utilizando los productos, materiales y 

ayudas técnicas adecuadas para la realización de esta función. 

- Preparar la cama movilizando al/a usuario/a en función de su situación de dependencia. 

- Cuidar la piel de la persona dependiente encamada.

- Colaborar en la instrucción, orientación y participación del usuario/a y sus cuidadores principales 

en cuanto al traslado, movilización y deambulación y posicionamiento, mantenimiento de ayudas 

técnicas y seguridad, así como sobre el propio servicio de traslado. 

- Aplicar  las  diferentes  técnicas  de  movilización,  traslado  y  deambulación  en  función  de  las 

necesidades de "confort", y del grado de dependencia de la persona. 

- Recoger y tomar las constantes vitales utilizando las técnicas apropiadas a cada constante.

- Utilizar la técnica de apoyo a la ingesta adecuada a la situación de la persona dependiente. 

- Realizar la recogida de eliminaciones en función del grado de dependencia del usuario. 

- Preparar  y  aplicar  los  recursos  espaciales  y  materiales  necesarios  para  el  desarrollo  de  la 

actividad. 



              

- Resolver los conflictos o las contingencias que se presenten a lo largo de la actividad, utilizando 

los procedimientos,  las técnicas  y,  en  su  caso,  los cauces establecidos  cuando superen su 

competencia. 

- Estimular las facultades del dependiente en los planos cognitivo, hábitos diarios y relaciones 

sociales. 

- Colaborar,  según  los  diferentes  grados  de  autonomía  de  la  persona  dependiente,  en  las 

gestiones propias del acceso a las ayudas y servicios comunitarios.

- Identificar las tareas que se deben realizar y pautar su distribución a lo largo de un día/semana. 

- Organizar  y  planificar  la  compra  de  alimentos  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  la  unidad 

convivencial. 

- Colocar los diferentes productos en los lugares más adecuados para su conservación y posterior 

uso. 

- Implicar a la persona y/o cuidadores principales en todas las fases, fomentando su autonomía y 

respetando la autodeterminación, a su nivel. 

- Elaborar los menús adecuados a la persona dependiente, siguiendo las normas referidas a la 

preelaboración, elaboración y conservación de los alimentos. 

- Limpiar los utensilios y equipos utilizados en el proceso con la frecuencia, los productos y los 

métodos adecuados al uso y al tipo de material. 

- Utilizar de forma racional los materiales y los medios evitando consumos, costes innecesarios. 

- Cumplir las normas de manipulación de alimentos.

- Aplicar  las  medidas  de  seguridad  necesarias  en  el  manejo  de  los  electrodomésticos  en  el 

domicilio. 

- Aplicar las técnicas de limpieza adaptadas a las necesidades del domicilio. 

- Respetar el espacio y el confort de la persona dependiente en las tareas de limpieza y aseo del 

hogar. 

- Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los trabajos a realizar. 

- Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 

- Emprender  con  diligencia  las  tareas  según  las  instrucciones  recibidas,  tratando  de  que  se 

adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 

- Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 

- Respetar las medidas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente. 

OBSERVACIONES GENERALES

A medida que se ha ido avanzando en los contenidos, el equipo docente ha observado en el grupo una 

mejora en la expresión oral y escrita, así como en la adquisición de ciertas habilidades y conocimientos 

para el desempeño del trabajo a realizar en un futuro.



              

Además, añadir  que el  alumnado ha observado, reflexionado,  participado,  investigado,  desarrollado, 

expuesto… etc. resaltando el descubrimiento y mejora de las propias habilidades.

No obstante,  mencionar que todos los contenidos, metodología e instrumentos que ha empleado el 

equipo docente para el desarrollo de este taller han ido encaminado, fundamentalmente:

Propiciar  el  marco  teórico/práctico  adecuado  para  que  puedan  optar  a  la  consecución   del 

certificado de profesionalidad.

Que los/as alumnos/as plasmaran la teoría en sus prácticas con un sentido.

Convertirlos en excelentes profesionales.

 Inculcarles que siempre debe existir una coordinación entre los diferentes ámbitos de actuación (en 

este caso, social y sanitario) para que se desarrolle un trabajo íntegro.



              

PROGRAMA FORMATIVO.

• TALLER DE EMPLEO: SERVICIOS DE PROXIMIDAD.

• LOCALIDAD: EL PUERTO DE SANTA MARÍA.

• FECHAS:  Del 15/02/10 al 14/02/2011

• ESPECIALIDAD: ATENCIÓN GERIÁTRICA.

• NÚMERO DE ALUMNOS: 10.

• DOCENTES DEL TALLER DE EMPLEO ¨SERVICIOS DE PROXIMIDAD¨:

 (ÁREA SOCIAL)

 (ÁREA SANITARIA)

 (AREA SANITARIA DEL 17/O1/11 HASTA 14/02/11).

RELACIÓN SECUENCIAL DE MÓDULOS.

MÓDULO 1: APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL.

MÓDULO 2: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIENICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES.

MÓDULO 3: INTERVENCIÓN EN LA ASISTENCIA SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES.

MÓDULO 4: APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN INSTITUCIONES.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES.

• OBJETIVO GENERAL:  

Atender a personas dependientes en el ámbito socio-sanitario en la institución donde se desarrolle su 

actuación,  aplicando  las  estrategias  diseñadas  por  el  equipo  interdisciplinar  competente  y  los 

procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en el ámbito 

institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

- Intervenciones de atención física y socio-saniaria para personas dependientes en instituciones. 

- Desarrollar  intervenciones  de  atención  psicosocial  dirigidas  a  personas  dependientes 

instituciones.

- Superar las pruebas para obtener el certificado de aprovechamiento del T.E.

- Concienciar  sobre  la  importancia  de la  seguridad  en  el  trabajo  y  ser  capaz de  analizar  los 

riesgos.



              

MÓDULO FORMATIVO Nº1.  APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL 

ÁMBITO INSTITUCIONAL. OBJETIVO DEL MÓDULO:

Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en el ámbito institucional 

indicadas por el equipo interdisciplinar. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES:

– Ley de dependencia. Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno.

– Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes.

– Participación en la preparación y organización de actividades en instituciones sociales.

– Participación en la organización funcional en una institución socio-sanitaria.

– Colaboración en el plan de cuidados individualizado y la documentación básica del trabajo.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.

– Apoyar  al  equipo  interdisciplinar  en  la  recepción  y  acogida  de  los/as  nuevos/as  residentes, 

colaborando en el plan de cuidados individualizado.

– Preparar intervenciones programadas por el  equipo interdisciplinar dirigidas a las actividades 

diarias.

– Participar con el equipo interdisciplinar en la organización de las actividades, garantizando el 

nivel de calidad de los servicios prestados y la satisfacción de los/as usuarios/as.

CONTENIDOS ACTITUDINALES.

– El apoyo al acompañamiento al nuevo residente/usuario, a la llegada a la 

Institución, se realiza en colaboración con el equipo interdisciplinar según el procedimiento y con los 

criterios establecidos en el protocolo de recepción. 

– Las necesidades presentadas por el/la usuario/a se comunican al equipo interdisciplinar a fin de 

garantizar su bienestar. 

– Los comportamientos, actitudes y hábitos de autonomía del/la usuario/a en su vida diaria se 

observan trasladándose al equipo interdisciplinar para determinar la actuación.

– La comprobación periódica del estado de los materiales y la cantidad existente permite prever 

con  suficiente  antelación  las  necesidades  de  reposiciones  y  compra,  tramitándose  según 

procedimiento. 

– Las actividades organizadas responden a las necesidades individuales de los/as usuarios/as y 

optimizan  los  recursos  humanos  y  materiales  disponibles,  adaptándose  a  los  protocolos  de 

actuación.

– Las  actividades  se  preparan  fomentando  la  participación  del/la  usuario/a  para  potenciar  el 

mantenimiento y mejora de su autonomía.



              

– El acompañamiento en las actividades de la vida diaria se prevé cumpliendo las instrucciones 

emitidas por el profesional competente.

– La  comprobación  previa  de  las  condiciones  de  seguridad  y  accesibilidad  de  los  espacios 

garantiza  la  participación  de  los  usuarios  en  función  de  sus  características  personales, 

facilitando: la disponibilidad de los recursos humanos y la disponibilidad y puesta a punto de 

materiales y ayudas técnicas. 

– La información previa a los/as usuarios/as de las actividades programadas se transmite teniendo 

en cuenta su utilidad para motivar y facilitar la participación. 

– Las características e intereses de los/as usuarios/as se consideran para la realización de 

actividades  atendiendo  a  las  instrucciones  del  equipo  interdisciplinar  para  dar  una 

respuesta individualizada.

– Las incidencias observadas en el orden y el estado de los materiales se comunican al 

equipo interdisciplinar a fin de adoptar las medidas oportunas para su resolución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

– Dotar al  alumnado de los conocimientos básicos relacionados con el  entorno legal en el  que se 

desarrolla las pautas básicas de actuación de la ley dependencia.

– Delimitar el ámbito de actuación del profesional de atención directa.

– Describir los requisitos y características organizativas y funcionales que deben reunir las instituciones 

residenciales dirigidas a personas dependientes. 

– Identificar  la  composición  del  equipo  interdisciplinar  de  una  institución  residencial 

concretando  las  funciones  de  cada  uno  de  sus  miembros  y  procedimientos  de 

coordinación. 

– Enumerar  y  describir  las  funciones  de  su  papel  profesional  en  una  institución  como 

miembro  de  un  equipo  interdisciplinar  citando  el  procedimiento  de  transmisión  de 

información y colaboración.

– Explicar la forma de apoyar a otros profesionales en el acompañamiento al nuevo usuario 

a la llegada a una institución siguiendo un protocolo de recepción.

– Identificar  los niveles de autonomía de personas dependientes relacionándolos con la 

cobertura de necesidades de atención básica, que permitan adaptarse a protocolos de 

actuación. 

– Explicar diferentes procedimientos que fomenten la participación de los/as usuarios/as. 

– Reconocer y valorar la forma de acompañamiento en las actividades de la vida diaria. 

– Describir la participación en la realización de actividades socio-sanitarias en instituciones 

sociales indicando las funciones a desarrollar durante las mismas. 

– Explicar la forma de transmitir información a usuarios/as sobre las actividades socio-sanitarias. 



              

– En un supuesto práctico de desarrollo de actividades socio-sanitarias en una institución 

social:

● Informar  a  los/as  usuarios/as  sobre  el  desarrollo  de  las  actividades  previstas  facilitando  la 

participación de los/as usuarios/as. 

● Considerar las características e intereses de los/as usuarios/as en las actividades a realizar. 

● Observar y comunicar al equipo interdisciplinar las incidencias en el orden y los materiales. 

- A partir de un supuesto práctico de organización espacial de una institución:

● Identificar  necesidades  específicas  de  acondicionamiento  del  entorno:  de  movilidad,  de 

desplazamiento, de uso y utilidad. 

● Diseñar la distribución espacial adecuada a la situación. 

● Identificar las ayudas técnicas y las verificaciones para garantizar su correcto funcionamiento. 

● Confeccionar el listado de mobiliario e instrumentos de trabajo. 

● Programar y temporalizar las intervenciones. 

- A partir de documentación sobre planes de cuidados individualizados: 

● Definir sus elementos constitutivos. 

● Describir las características y necesidades presentadas por el usuario en cada caso. 

● Deducir la información que se necesita recopilar para su elaboración. 

● Asociar las intervenciones planificadas a las necesidades y características del usuario. 

– Identificar los criterios y las estrategias establecidos.

OBSERVACIONES.

Debido a la heterogeneidad de perfiles que presentaba nuestro alumnado, se decidió que este 

módulo era requisito indispensable para la iniciación de la formación en el ámbito socio-sanitario en las 

Instituciones Sociales.

Para su impartición, el equipo docente se apoyó en distintas técnicas tales como el “role played”, 

el cual nos ha facilitado la exposición de diferentes situaciones que se pueden dar en un domicilio para 

posteriormente analizarlas cuidadosamente, la realización de cartelería y murales que les ha ayudado a 

clarificar y sintetizar los conceptos y conocimientos adquiridos, el visionado de videos documentales y 

cinematográficos que han apoyado la teoría impartida ayudando a la clarificación de ésta, realización 

por escrito de casos prácticos donde la teoría y la práctica se unifican, la realización de trabajos con sus 

correspondientes exposiciones, dinámicas grupales,… etc.



              

MÓDULO FORMATIVO Nº2.INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIENICO-ALIMENTARIA 

EN INSTITUCIONES. 

OBJETIVO DEL MÓDULO:

Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en instituciones. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES:

- Realización de la higiene y aseo de la persona dependiente y de su entorno en instituciones.

- Mantenimiento del orden y condiciones higiénicas de la habitación del/la usuario/a.

- Administración de alimentos y recogida de eliminaciones en instituciones.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:

- Mantener a los/as usuarios/as en condiciones de higiene personal, aportando la ayuda que se 

precise en función de sus necesidades y del plan de intervención previamente establecido.

- Colaborar  con  el  mantenimiento  del  orden  y  de  las  condiciones  higiénico-sanitarias  de  la 

habitación.

- Proporcionar y administrar los alimentos al usuario/a facilitando la ingesta.

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

- El/la usuario/a recibe la información y la ayuda respecto de los hábitos higiénicos saludables, así 

como a los productos y materiales para su utilización, siendo suplido en aquellas maniobras que 

no pueda ejecutar de forma autónoma. 

- Se ayuda al usuario con dependencia funcional relativa en la ejecución de cuidados higiénicos 

para los que presenta dificultades específicas, comprobando que se encuentra limpio y seco, 

con especial atención a los pliegues corporales, cavidad bucal y otras zonas de especial riesgo. 

- Se efectúa el aseo completo de los/as usuarios/as con dependencia funcional total, en la cama o 

la ducha, según proceda, comprobando que se encuentra limpio y seco, con especial atención a 

los pliegues corporales y otras zonas de especial riesgo, respetando la intimidad del usuario. 

- Las duchas y baños se realizan siguiendo la planificación establecida para la unidad. 

- Se  viste  al  usuario/a  con  la  ayuda  necesaria  en  cada  caso,  con  ropa  y  calzado  cómodo, 

adecuado a la temperatura y la época del año. 

- Promover la participación del usuario/a en su aseo de acuerdo a las pautas establecidas. 

- La información sobre las actividades relativas a la higiene personal del usuario/a y a las posibles 

incidencias  acaecidas  durante  su  desarrollo,  se  recoge  y  transmite  por  los  procedimientos 

establecidos en el momento propicio. 

- Se colabora con el personal sanitario en la realización de los cuidados postmortem.

- La limpieza y el orden del mobiliario y de los efectos personales del usuario, se verifican según 

los protocolos previamente establecidos. 



              

- Se comprueba que las condiciones ambientales son adecuadas para atender a las necesidades 

específicas de la persona: intensidad de luz, temperatura, nivel de ruido tolerable, ventilación. 

- La cama se hace en función de las necesidades del usuario/a, de acuerdo a los criterios de 

calidad establecidos, con la lencería limpia, ausencia de arrugas y humedad, y en la posición 

adecuada. 

- La información sobre las actividades de higiene del entorno del usuario/a y a las incidencias 

observadas en su desarrollo, se recoge y transmite por los procedimientos establecidos.

- Se  prepara  e  informa  al  usuario/a  para  la  administración  de  alimentos,  en  función  de  sus 

necesidades, siguiendo el plan de cuidados previamente establecidos. 

- Previa comprobación en la hoja de dietas, se efectúa la distribución y el servicio de las comidas. 

- Se administra los alimentos sólidos y/o líquidos en casos en que los usuarios precisen apoyo o 

asistencia específica, en función de las necesidades y verificando que la postura corporal sea 

idónea. 

- La ingesta de alimentos se facilita a los usuarios/as que así lo requieran. 

- La  ingesta  de  alimentos  por  parte  de  los/as  usuarios/as,  dependientes  o  autónomos,  se 

comprueba  y  comunica  al  responsable  del  plan  de  cuidados,  registrándose  de  acuerdo  al 

protocolo establecido por el equipo asistencial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Identificar las características psicofísicas de los colectivos de usuarios/as, con atención especial 

a las necesidades de atención física que se derivan del proceso de envejecimiento. 

- Describir  las  características  anatomofisiológicas  y  la  patología  más  frecuente  del  órgano 

cutáneo. 

- Determinar  los  cuidados  higiénicos  del  usuario/a  según  su  estado  de  salud  y  nivel  de 

dependencia. 

- Indicar los procedimientos de aseo personal,  precisando los productos,  materiales  y  ayudas 

técnicas para su realización en función del estado y necesidades del usuario. 

- Describir los mecanismos de producción de las úlceras por presión, los lugares anatómicos de 

aparición  más frecuentes,  así  como las  principales  medidas  y  productos  existentes  para su 

prevención. 

- Señalar los procedimientos de recogida de heces y orina, precisando los materiales en función 

del estado y las necesidades del usuario. 

- Describir las técnicas de limpieza y conservación de prótesis. 

- Describir  el  amortajamiento  de  cadáveres,  precisando  los  materiales  y  productos  para  su 

utilización. 

-  Identificar y seleccionar los medios materiales que se van a utilizar en función del supuesto. 

- Realizar técnicas de aseo personal. 



              

- Enumerar  las  condiciones  higiénico-sanitarias  del  entorno  habitual  de  la  persona  en  la 

Institución. 

- Indicar las técnicas de realización y/o limpieza de la cama del usuario/a, así como los accesorios 

de  uso  más  frecuente  y  criterios  de  sustitución  de  los  mismos  en  situaciones  especiales, 

atendiendo al mayor “confort” en función de las necesidades del usuario/a. 

- Tipos de colchones, de ropa de cama y técnicas de doblaje y preparación para su utilización. 

- En un supuesto práctico debidamente caracterizado: realizar técnicas de preparación y apertura 

de la cama libre en sus distintas modalidades, ordenando, así mismo, la habitación del usuario. 

- Describir las técnicas de administración de alimentos por vía oral, enumerando los materiales. 

- En un supuesto práctico, de situaciones de apoyo a la ingesta: 

 Indicar la postura anatómica más adecuada en función de la vía de administración del alimento. 

 Simular las técnicas de ayuda a la ingesta, en función del grado de dependencia del usuario. 



              

M  ÓDULO FORMATIVO Nº3.   INTERVENCIÓN EN INSTITUCIONES.

OBJETIVO DEL MÓDULO:

Desarrollar intervenciones de atención dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.

CONTENIDOS CONCEPTUALES:

- Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en instituciones sociales.

- Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de los usuarios/as.

- Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en instituciones.

- Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes.

- Cumplimiento de las normas de limpieza de materiales e instrumentos sanitarios.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:

- Colaborar  con el  personal  en  las actuaciones que faciliten  la  exploración y  observación del 

usuario/a. 

- Colaborar con el personal en las actuaciones que faciliten la administración de medicamentos. 

- Colaborar en la preparación del usuario/a para su traslado, mediante acompañamiento, vigilancia 

y apoyo, asegurando que se cumplen las condiciones establecidas para el mismo.

- Acompañar al usuario/a en la realización de actividades para facilitar el mantenimiento y mejora 

de las capacidades físicas y motoras, siguiendo el plan personal especificado en cada caso. 

- Colaborar en la aplicación de técnicas de prevención de accidentes, de acuerdo a los protocolos 

establecidos y a las indicaciones del superior responsable. 

CONTENDOS ACTITUDINALES:

- Se ayuda al usuario/a con dependencia funcional relativa en la ejecución de cuidados higiénicos 

para los que presenta dificultades específicas, comprobando que se encuentra limpio y seco, 

con especial atención a los pliegues corporales, cavidad bucal y otras zonas de especial riesgo. 

- Se efectúa el aseo completo de los/as usuarios/as con dependencia funcional total, en la cama o 

la ducha, según proceda, comprobando que se encuentra limpio y seco, con especial atención a 

los pliegues corporales y otras zonas de especial riesgo, respetando la intimidad del usuario.

- Colaborar en la información y preparación del usuario/a para la administración de medicamentos. 

- La administración de medicación por vía oral, rectal y tópica, en colaboración con el personal 

sanitario del centro, siguiendo los protocolos de actuación e indicaciones del responsable del 

plan de cuidados. 

- La  información  sobre  las  actividades  relativas  a  la  administración  de  medicamentos  y  las 

posibles incidencias acaecidas, se trasmite al responsable del plan de cuidados. 

- Al usuario/a se le informa y prepara para la administración de enemas de limpieza.

- Informar  al  usuario/a  y  familiares del  motivo  o  causas del  traslado y de la  dependencia  de 

destino.



              

- La preparación del usuario/a para el traslado se realiza siguiendo el procedimiento establecido. 

- Las ayudas técnicas para el traslado son adecuadas a las condiciones personales del usuario. 

- Informar las incidencias en el traslado a los responsables del plan de cuidados y dar registro.

- El/la usuario/a recibe la información relativa a las pautas de movilización y las ayudas técnicas 

que se deben utilizar en cada caso. 

- La colocación del usuario en las ayudas técnicas, la movilización del mismo y acompañamiento 

en  su  deambulación  se  realiza siguiendo  los  protocolos  establecidos,  adaptándolas  a  las 

características particulares de cada caso y, en colaboración,  con otros miembros del  equipo 

asistencial. 

- Se  comprueba  que  el/la  usuario/a  se  encuentra  lo  más  cómodo  posible  y  en  la  posición 

anatómica más adecuada, de acuerdo al plan de cuidados establecido. 

- El acompañamiento del usuario/a a lo largo de la realización de las actividades cotidianas del 

centro, permite la observación y verificación de su correcto desarrollo. 

- Se informa al equipo interdisciplinar de las incidencias ocurridas efectuando el registro de las 

mismas. 

- Las técnicas básicas de prevención de accidentes, descritas en los manuales de seguridad, se 

aplican con el  personal sanitario responsable del plan de cuidados, de forma adecuada a la 

situación. 

- Las intervenciones se realizan con las medidas de protección, higiene y seguridad establecidas 

tanto para el profesional como para el usuario. 

- La  existencia  de  una  urgencia  vital  se  comunica  al  responsable  designado  en  el  protocolo 

específico y se ponen en marcha los mecanismos de actuación previstos. 

- Se  mantiene  informado  al  equipo  interdisciplinar  de  las  incidencias  ocurridas  efectuando  el 

registro de las mismas de acuerdo a los protocolos establecidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Describir las principales características anatomofisiológicas y las patologías más frecuente del 

sistema cardiovascular, respiratorio y excretor. 

- Describir  las  posiciones  anatómicas  de  uso  más  normalizadas  para  la  exploración  por  un 

facultativo, en función del estado o condiciones del usuario/a. 

- En un supuesto práctico, efectuar la medición de la temperatura y de la tensión arterial, teniendo 

en  cuenta  los  lugares  anatómicos  más  frecuentes  para  su  obtención  y  el  material  para  su 

realización. 

- Describir los procedimientos de medición de la glucemia digital.

- Detallar el proceso de desinfección, identificando los métodos que se deben utilizar en función 

de las características de los medios materiales utilizables. 



              

- Describir  las operaciones a llevar a cabo para efectuar la limpieza de los medios materiales 

utilizables. 

- Indicar las fases y características del proceso de esterilización, describiendo las técnicas que se 

han de emplear y los métodos de control de calidad de dichos procesos. 

- En un supuesto práctico: 

● Decidir la técnica de higiene adecuada a las características del caso y seleccionar los medios y 

productos de limpieza en función de dicha técnica. 

● Realizar técnicas de limpieza adecuadas al tipo de material. 

● Efectuar técnicas de desinfección verificando la calidad de los resultados. 

● Describir las técnicas y los medios según el origen de la muestra biológica que se va a recoger. 

● Describir los riesgos existentes asociados a los residuos de los productos utilizados. 

- Describir las características anatomofisiológicas de las vías más frecuentes de administración de 

fármacos y de los materiales para la administración de medicación por distintas vías. 

- Indicar  los procedimientos  de aplicación de técnicas en aerosolterapia  y  oxigenoterapia,  así 

como los materiales para su administración. 

- Describir los principales riesgos asociados a la administración de medicamentos en función del 

tipo de fármaco y de la vía de administración. 

- En  un  supuesto  práctico,  de  aplicación  de  tratamientos  locales  y  de  administración  de 

medicación: 

● Seleccionar los materiales para la administración de medicamentos por vía oral y tópica. 

● Elegir el método de frío-calor más indicado para la situación planteada. 

● Preparar la medicación. Realizar la administración de fármacos por vía oral, tópica y rectal. 

- Especificar las medidas higiénico-sanitarias durante la realización de las distintas técnicas.

- Describir  las  características  y  las  aplicaciones  más  frecuentes  de  las  técnicas  de 

posicionamiento de personas encamadas en función del estado y las condiciones de las mismas. 

- Indicar  las  técnicas  de  movilización,  deambulación  y  traslado  de  personas  dependientes, 

adaptándolas en función de su estado y condiciones, identificando los procedimientos y modos 

de hacer que garanticen una carga segura y la prevención de aparición de posibles lesiones. 

- Identificar  la  información  que  se  debe  dar  al  usuario  y  el  procedimiento  más  idóneo,  para 

orientar, instruir y favorecer la autonomía del usuario, según sus posibilidades, en las actividades 

de  traslado,  movilización,  deambulación,  posicionamiento  así  como en  el  mantenimiento  de 

ayudas técnicas. 

- En un supuesto práctico, aplicar las diferentes técnicas de movilización, traslado y deambulación 

en función de las necesidades de “confort”, y del grado de dependencia de la persona, utilizando 

en su caso las ayudas técnicas prescritas. 



              

- Describir la existencia de una urgencia vital, y los mecanismos de actuación previstos en una 

unidad  o  servicio  y  explicar  técnicas  de  Reanimación  Carpio  Pulmonar  (RCP),  hemorragias 

externas, accidentados y politraumatizados.

- En supuestos prácticos debidamente caracterizados: 

● Aplicar cuidados de urgencia en quemaduras, congelaciones, descargas, intoxicaciones,…

OBSERVACIONES.

Estos módulos se han desarrollado apoyándose en visitas a diversas instituciones sociales.

Además se han realizado prácticas en el propio centro de formación para valorar así la destreza del 

alumnado en la realización de las distintas técnicas.

MÓDULO Nº4. APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA.

OBJETIVO DEL MÓDULO

Desarrollar intervenciones de atención psicosocial para personas dependientes en instituciones.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

– Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en la Institución socio-

sanitaria.

– Reconocimiento  de  las  características  psicológicas  de  las  personas  dependientes  en 

instituciones.

– Mantenimiento  y  entrenamiento  de  las  funciones  cognitivas  en  situaciones  cotidianas  de  la 

institución.

– Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal en la Institución.

– Mejora del proceso de comunicación con el usuario/a.

– Utilización de técnicas de comunicación alternativa y comunicativa.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

– Acompañar a los/as usuarios/as en la realización de actividades programadas facilitando 

la participación activa del usuario en las mismas.

– Colaborar en la animación y dinamización de la vida diaria de la Institución, actuando 

ante las situaciones de conflicto y resolviendo, a su nivel,  las incidencias relacionales 

surgidas.

– Ayudar al usuario/a en la realización de las actividades y ejercicios de mantenimiento y 

entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional, siguiendo las orientaciones de los 

profesionales competentes.



              

– Apoyar y estimular la comunicación de los usuarios favoreciendo su desenvolvimiento 

diario  y  su  relación  social,  utilizando,  si  fuera  preciso,  sistemas  alternativos  de 

comunicación.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

– La ayuda prestada y el apoyo emocional ofrecido a cada usuario/a se adecuan a las 

instrucciones y pautas emitidas por los profesionales, teniendo en cuenta: 

● Los intereses personales. El momento de su proceso de adaptación. 

● El nivel cultural. 

● El estado de salud. 

● Las necesidades de relación y comunicación individuales. 

– La atención al usuario/a se realiza de forma individualizada, respondiendo a sus requerimientos, 

resolviendo  las  dudas  o  las  cuestiones  que  se  planteen  y  orientando  hacia  el  profesional 

competente. 

– El acompañamiento de los/as usuarios/as en las actividades programadas fuera de la institución: 

excursiones,  visitas  culturales,… se  efectúa  de  acuerdo  con  las  directrices  y  orientaciones 

recibidas. 

– Se observan y registran, según procedimiento establecido, el desarrollo de las actividades, así 

como las incidencias surgidas durante las mismas.

– La información obtenida de la observación directa y transmitida al equipo interdisciplinar permite 

comprobar los hábitos y habilidades de los usuarios. 

– La  información  sobre  las  actividades  programadas  desde  la  institución  se  transmite  a  los 

usuarios/as  con  la  suficiente  antelación,  con  vistas  a  promover  su  motivación  y  facilitar  su 

colaboración activa. 

– El  conocimiento  del  calendario  de  actividades  permite  la  realización  previa  tanto  de  la 

preparación, puesta a punto y disposición de mobiliario,  materiales y espacios,  como de las 

gestiones para el desarrollo de la actividad dentro de su ámbito de competencia. 

– La  colaboración  en  la  dinamización  del  grupo  se  realiza  aplicando  técnicas  y  estrategias 

adaptadas al colectivo según las directrices marcadas por los profesionales correspondientes, 

cuidando la creación del clima adecuado y la participación de todos los asistentes. 

– La información obtenida a través de la observación realizada a lo largo de la actividad permite 

detectar las situaciones de conflicto relacional existentes y las incidencias personales, familiares 

y/o  grupales  surgidas,  registrándose  y  transmitiéndola  al  equipo  interdisciplinar  según 

procedimiento.

– La  colaboración  en  la  gestión  de  conflictos  en  la  vida  cotidiana  responde  a  los  criterios 

establecidos en el equipo interdisciplinar.



              

– La  atención  y  trato  dispensado  a  los/as  usuarios/as  se  realiza  de  forma  individualizada, 

atendiendo a sus requerimientos y según los criterios establecidos. 

– El  entrenamiento  contempla  y  proporciona  la  motivación  y  la  preparación  emocional  para 

favorecer la colaboración y la disposición del usuario. 

– La ayuda prestada en la realización de los ejercicios de mantenimiento y entrenamiento se ajusta 

al protocolo de actuación y contempla: 

● Las prescripciones de los profesionales. 

● El estado de salud. La evolución del usuario. El nivel de motivación. 

● La relación establecida con el usuario. 

– La observación efectuada a lo largo de la intervención, así como las incidencias surgidas se 

registran según procedimiento establecido, transmitiéndose al equipo interdisciplinar para poder 

comprobar la evolución del usuario/a y realizar los ajustes necesarios.

– La información transmitida al usuario/a es clara, precisa y está referida exclusivamente a 

la intervención que se ha de realizar, con vistas a promover su motivación y colaboración, 

ajustándose a las características y necesidades particulares de cada usuario. 

– Los  ajustes  en  la  comunicación  y  actividades previstas  se  realizan  dentro  de su  ámbito  de 

actuación  y  facilitan  la  interacción  social  entre  los  usuarios,  teniendo  en  cuenta  las 

características de los mismos. 

– El uso de ayudas técnicas y sistemas alternativos de comunicación se aplica según las instrucciones 

recibidas, verificando la comprensión del mensaje emitido.

– La observación directa de los aspectos comunicativos dentro de su  ámbito de actuación se 

registra y transmite al equipo interdisciplinar siguiendo el procedimiento establecido. 

– La información obtenida y debidamente registrada en los contactos con el entorno familiar del 

usuario se transmite al equipo interdisciplinar para su conocimiento y evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Describir  las características y necesidades de las relaciones sociales de las personas 

dependientes. 

- Reconocer las intervenciones que se deben realizar y los criterios y estrategias para: 

● El apoyo psicosocial a los usuarios/as. 

● La creación de nuevas relaciones. La mejora de la comunicación del usuario con su entorno. 

- Colaborar en la aplicación de técnicas y estrategias de apoyo y desarrollo de habilidades 

sociales adaptadas a situaciones cotidianas.

- En un supuesto práctico: identificar las conductas y comportamientos característicos de las personas 

dependientes durante el periodo de adaptación a una institución.



              

- Describir  las  características  y  el  funcionamiento  de  grupos  de  personas  según  su 

desarrollo.

- Establecer  la  necesidad  de  respeto  a  los  intereses  de  los  propios  usuarios/as  y  los 

principios  de  autodeterminación  de la  persona  dependiente  a  la  hora  de  realizar  las 

actividades. 

- Participar  en  la  realización de fiestas  o  eventos  especiales  dentro  de una institución 

social. 

- En situaciones prácticas de participación grupal, identificar en los/as usuarios/as signos y 

actitudes  de  emoción  intensa  y  situaciones  de  crisis,  proponiendo  estrategias  de 

actuación para reconducirlas. 

- Aplicar en situaciones grupales con usuarios/as, cuestionarios sencillos, procedimientos 

y/o  técnicas  de  observación  del  funcionamiento  de  un  grupo,  identificando  roles, 

funciones  y  tareas  de  sus  integrantes,  así  como  el  desarrollo  y  adecuación  de  las 

actividades realizadas.

- En un supuesto  práctico  de comunicación entre profesional  y  usuarios,  identificar  los 

contextos y las características interactivas de cada situación, así como los principales 

recursos y estrategias de actuación favorecedores de la comunicación. 

- En un supuesto práctico de comunicación oral con personas dependientes: 

● Reconocer los sistemas usuales que garanticen la comunicación con la persona a la hora de 

llevar a cabo su cuidado y atención integral a lo largo del día. 

● Utilizar a partir de estos recursos: escritura, fotos, objetos, dibujos, un código de apoyo que 

facilite la comunicación y atención integral al usuario. 

- Emitir y comprender mensajes sencillos para mantener conversaciones sobre temas cotidianos.

OBSERVACIONES

En este módulo, al igual que en los anteriores, la teoría y la práctica se han complementado con el 

empleo  de  distintas  técnicas  tales  como  el  “role  played”, el  visionado  de  videos  documentales y 

cinematográficos,  realización  por  escrito  de  casos  prácticos,  realización  de  trabajos  con  sus 

correspondientes exposiciones, dinámicas grupales,… etc., contribuyendo en todo momento a que las 

clases hayan sido muy participativas y dinámicas, propiciándose, en algunos momentos, el análisis de 

situaciones cotidianas que aportaban de su propia experiencia. 

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES.

OBJETIVO DEL MÓDULO.



              

Desarrollar  los  conocimientos  teóricos  adquiridos,  en  situaciones  propuestas  semejantes  a  las  que 

pueden darse en la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES:

- Desarrollar intervenciones dirigidas a las actividades de la vida diaria del usuario/a, colaborando 

en la mejora y/o mantenimiento de su autonomía. 

- Comunicarse con las personas del equipo interdisciplinar, según los canales establecidos.

- Realizar el aseo de las personas dependientes, respetando el orden y la higiene de su entorno.

- Desarrollar las habilidades de apoyo a la ingesta del usuario, de acuerdo a las prescripciones 

dadas. 

- Efectuar la limpieza y desinfección de los materiales de uso común.

- Administrar medicamentos por las diferentes vías (oral, rectal o tópica).

- Acompañar a los usuarios en el marco de sus actividades dentro de la institución.

- Aplicar las técnicas de comunicación para favorecer las relaciones sociales de los usuarios.

- Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas del centro de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Responder ante las diferentes situaciones que se presenten en la institución adecuadamente.

- Informar adecuadamente al usuario sobre las actividades previstas. 

- Adaptar a las características individuales de los usuarios la realización de las actividades. 

- Cuando surja una incidencia, comunicarla a la persona del equipo a la que se debe informar. 

- Utilizar el lenguaje adecuado, cuidando la concreción del mismo. 

- Seleccionar los materiales adecuados a las necesidades del usuario/a y sus características. 

- Adecuar  la  técnica  de recogida de heces y/o orina,  de  acuerdo a la  situación del  paciente-

usuario. 

- Preparar la cama de acuerdo a las características de los usuarios. 

- Ordenar la habitación del usuario, adaptándose a las necesidades y características del mismo.

- Colocar al usuario/a en la postura anatómica adecuada al tipo de alimento a ingerir. 

- Prestar ayuda al usuario/a según el grado de dependencia del mismo. 

- Cumplimentar los registros de dietas de forma adecuada. 

- A lo largo de todos estos procesos tratar al usuario con respeto y discreción.

- Decidir la técnica de higiene adecuada a cada caso. 

- Comprobar el resultado de las técnicas de desinfección. 

- Aplicar los procedimientos de de control y prevención de infecciones, de acuerdo al protocolo 

establecido en la institución. 

- Aplicar la técnica adecuada de recogida de muestras de acuerdo a la naturaleza de la misma. 

- Aplicar las normas de control de riesgos. 



              

- Seleccionar y preparar materiales e instrumental para la exploración de los usuarios, siguiendo el 

protocolo e indicaciones del responsable. 

- Administrar los fármacos de acuerdo a las normas, con la menor molestia para el usuario. 

- Identificar las situaciones de crisis emocional, actuando de manera adecuada. 

- Observar y explicar las reacciones de los mecanismos de las relaciones grupales.

- Utilizar recursos y estrategias para favorecer la comunicación de los usuarios. 

- Utilizar  el  método de apoyo adecuado  para  la  mejor  comunicación  (escritura,  fotos,  gestos, 

etcétera) 

- Utilizar un lenguaje sencillo para conversar con los usuarios.

- Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los trabajos a realizar. 

- Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 

- Emprender con diligencia las tareas según instrucciones recibidas, adecuándolas a la empresa. 

- Integrarse en los procesos de producción del trabajo. 

- Respetar  en todo momento las medidas de prevención de riesgos,  salud laboral  y el  medio 

ambiente.

OBSERVACIONES GENERALES

A medida que se ha ido avanzando en los contenidos, el equipo docente ha observado en el grupo una 

mejora en la expresión oral y escrita, así como en la adquisición de ciertas habilidades y conocimientos 

para el desempeño del trabajo a realizar en un futuro.

Además,  añadir  que  el  alumnado  no  ha  sido  un  mero  receptor  pasivo,  sino  que  ha  observado, 

reflexionado,  participado,  investigado,  desarrollado,  expuesto…  etc.  resaltando  el  descubrimiento  y 

mejora de las propias habilidades.

No obstante,  mencionar que todos los contenidos, metodología e instrumentos que ha empleado el 

equipo docente para el desarrollo de este taller han ido encaminado, fundamentalmente:

 Propiciar el marco teórico/práctico que opten a la consecución  del certificado de profesionalidad.

 Que los/as alumnos/as plasmaran la teoría en sus prácticas con un sentido.

 Convertirlos en excelentes profesionales.

 Inculcarles que siempre debe existir una coordinación entre los diferentes ámbitos de actuación 

(en este caso, social y sanitario) para que se desarrolle un trabajo íntegro.

PROGRAMA FORMATIVO DE MÓDULOS OBLIGATORIOS

TALLER DE EMPLEO “Servicios de Proximidad”

LOCALIDAD: Puerto de Santa María

FECHAS: Del 15/02/10 y 14/02/2011

ESPECIALIDADES: - Ayuda a Domicilio

- Atención Geriátrica



              

NÚMERO DE ALUMNOS/AS: 20 (10/10).

DOCENTES: - 

-

-

RELACIÓN SECUENCIAL DE MÓDULOS

MÓDULO  I: IGUALDAD DE GÉNERO

MÓDULO II: IGUALDAD PARA COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

MÓDULO III: PREVENCIÓN DE RIESGOS

MÓDULO IV: MÓDULO DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA

MÓDULO V: FOMENTO PARA LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

MÓDULO VI: MODULO DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL

OBJETIVOS GENERALES 

- Dar a conocer al alumnado la igualdad de oportunidades en los ámbitos laboral y social. Concienciar 

a la sociedad, y en particular a las mujeres, en la incorporación en el mercado laboral de determinados 

trabajos masculinizados.

- Fomentar actitudes que analicen la problemática específica de los colectivos desfavorecidos, 

para  promover  e  instaurar  valores  que  resalten  la  igualdad  y  la  inclusión  social  de  estos 

colectivos.

- Promover comportamientos y actitudes a favor del Trabajo seguro y saludable.

- Conocer los conceptos básicos sobre seguridad y salud laboral. Conocer e identificar los riesgos 

laborales que se consideran generales y el procedimiento para su prevención.

- Conocer el funcionamiento de un ordenador, de una manera sencilla y práctica.

- Conocer  y  analizar  el  entorno  sociolaboral,  las  perspectivas  y  los  requerimientos  de  la 

ocupación, con el objetivo de tomar decisiones autónomas sobre el propio proceso de inserción 

y llevar a cabo acciones dirigidas a la creación o consecución de un puesto de trabajo, utilizando 

las herramientas adecuadas.  

- Desarrollar  una práctica  educativa que trate de los problemas reales  del  medio  ambiente  y 

conseguir que los/as alumnos/as colaboren en hacer que las cosas mejoren, contribuyendo así, 

a la conservación del medio ambiente.

METODOLOGÍA

La metodología aplicada ha sido eminentemente práctica, aplicando continuamente la teoría a casos de 

la  vida  social  y  laboral,  atendiendo  a  las  propuestas  de  temas que  interesen  al  alumnado,  con la 

finalidad de que sientan y comprueben la necesidad del aprendizaje de  estas materias. Se ha llevado a 



              

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje atendiendo a las necesidades individuales y realizando una 

enseñanza personalizada.



              

MÓDULO FORMATIVO Nº 1  DENOMINACIÓN: FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO: 

- Introducir al alumnado en el concepto de igualdad de género e igualdad de oportunidades.

- Dar a conocer al alumnado la igualdad de oportunidades dentro de los ámbitos laboral y social.

- Concienciar a la sociedad, y en particular a las mujeres, a la incorporación en el mercado laboral de 

determinados trabajos “considerados de hombres”.

CONTENIDOS CONCEPTUALES.

Unidad Didáctica 1: Introducción a la Igualdad de Oportunidades

- Sistema Sexo-Género.

- Esteriotipo y Roles de Género

- Políticas de igualdad de Oportunidades: Mundial, Europea, Española y Andaluza

- Enfoque integrado de Género y Paridad

Unidad Didáctica 2: Orientación, preformación y formación profesional

- Curriculum oculto en la orientación laboral. 

- Coeducación. Segregación formativa por razones de Género.

Unidad Didáctica 3: Género  y mercado de Trabajo

- Trabajo productivo y Reproductivo. Segregación Ocupacional

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.

 Manejar  los conceptos teóricos y defenderlos en función del género.

CONTENIDOS ACTITUDINALES.

 Reflexionar sobre los orígenes y consecuencias de la discriminación por razón de sexo.

 Sensibilizar sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

 Fomentar  la  reflexión  colectiva,  el  dialogo  y  el  intercambio  de  experiencias  entre  los 

participantes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Conoce,  comprende  y  distingue  conceptos  básicos:  sexo-género,  sexismo,  machismo, 

feminismo, patriarcado, prejuicio, estereotipo, discriminación, rol social, socialización.

OBSERVACIONES

- Desde el Área de Bienestar Social se impartió un taller de como mejorar la autoestima en mujeres 

víctimas de violencia de género y aquellas personas que lo desearon de los dos módulos. 

- También participamos en los actos celebrados por el ayuntamiento el  25 de noviembre (día contra 

la violencia de género). 



              

MÓDULO FORMATIVO Nº 2     DENOMINACIÓN: IGUALDAD DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO: 

Conseguir integrar en las mismas condiciones de igualdad, tanto en el plano laboral como social, a los 

más desfavorecidos, promoviendo valores y actitudes relacionados con la solidaridad y la justicia social.

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

- Conocer los conceptos de “Inclusión y Exclusión Social”.

- Analizar los componentes que llevan a la exclusión.

- Definir cuales son los considerados colectivos desfavorecidos.

- Analizar los factores que influyen en su discriminación.

- Conocer las medidas de integración puestas en marcha en nuestra comunidad.

CONTENIDOS CONCEPTUALES.

Unidad Didáctica 1: La integración en una sociedad diversa

- Concepto de Inclusión y Exclusión Social. 

- Aproximación a los colectivos susceptibles de ser excluidos. Medidas sociales para la Integración.

Unidad Didáctica 2: Colectivos Desfavorecidos

- Plan de inclusión social de Andalucía.

- Colectivos  desfavorecidos,  sus  características  y  necesidades:  discapacitados/as, 

drogodependientes, ex presidiarios/as, inmigrantes, minorías étnicas, mujeres, personas sin hogar.

Unidad Didáctica 3: Oportunidades laborales e integración social

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.

 Utilizar los conceptos desarrollados en el módulo.

 Analizar la realidad de la persona homosexual en la sociedad actual

 Conocer los principales problemas a los que se enfrentan estos colectivos

CONTENIDOS ACTITUDINALES.

 Actitud  solidaria y empática hacia los colectivos en situación marginal o desfavorecida.

 Aceptación  de  las  personas  que  presentan  necesidades  de  integración  derivadas  de  otras: 

clases sociales desfavorecidas, razas, etnias, religiones o culturas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Identifica  y  rechaza,  a  partir  del  análisis  de  hechos  reales  o  figurados,  las  situaciones  de 

discriminación  hacia  personas  de  diferente  origen,  género,  ideología,  religión,  orientación 

afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.

 Identifica algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad,  pluralidad cultural, 

compleja convivencia urbana, etc.)  y desarrolla actitudes responsables que contribuyen a su 

mejora.



              

OBSERVACIONES

- En Junio nos  visito  la  Anydes (Asociación que acoge expresidiarios  y  enfermos del  SIDA) para 

realizar una pequeña presentación sobre la asociación e informar sobre su labor con los colectivos 

desfavorecidos. Asistió la Presidenta, y dos voluntarias una de ella contó en primera persona como fue 

su paso por este centro y como esta viviendo actualmente. La duración fue de 3 horas.

- En este mismo mes visitamos varios centros de Jerez que se dedican a trabajar  con colectivos 

desfavorecidos. Esta información se amplia en el apartado de actividades complementarias.



              

MÓDULO FORMATIVO Nº     3    DENOMINACIÓN: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:

- Promover comportamientos y actitudes a favor del Trabajo seguro y saludable.

- Proporcionar a las alumnos/as en los Talleres de Empleo un instrumento que les permita cubrir las 

necesidades formativas derivadas de la nueva reglamentación en materia de P.R.L.

- Capacitar a los/as trabajadores/as para el desempeño de las funciones preventivas de nivel básico 

que se establecen en el reglamento de los servicios de prevención.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

Unidad didáctica 1: Conceptos básicos sobre seguridad y salud laboral

- El trabajo y la salud: riegos profesionales. Factores de riesgo.

- Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

- Marco normativo básico en materia de prevención de Riesgos Laborales.

Unidad didáctica 2: Riesgos generales y prevención

- Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad, 

- Riesgos relacionados con el medio ambiente de trabajo

- Planes de emergencia y evacuación; Primeros auxilios

Unidad didáctica 3: Riesgos específicos y prevención en el sector correspondiente de los domicilios e 

instituciones sociales de las personas dependientes.

- Riesgos relacionados con el domicilio e instituciones sociales

- Equipos de protección colectiva en estos lugares, E.P.I., normativa aplicable

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.

 Aplicar  correctamente las normas básicas de prevención de riesgos laborales.

 Reconocer la importancia fundamental que tiene para todas las personas el cumplimiento de las 

normas sobre la salud y la seguridad en el trabajo.

 Utilizar de correctamente los equipos de seguridad y protección, colectivos e individuales.

 Evaluar y reconocer  los riesgos laborales generales y específicos de la vela. 

 Aplicar primeros auxilios.

CONTENIDOS ACTITUDINALES.

 Reflexionar el mantener una actitud  positiva hacia las normas sobre seguridad e higiene.

 Cooperar entre administración, empresarios y trabajadores en el proceso de responsabilidad en 

materia de seguridad y salud laboral.

Curiosidad  por  participar, en la medida de los propios conocimientos y medios, en la educación sobre 

seguridad y salud laboral y la difusión de los primeros auxilios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.



              

 Identifica  las  situaciones  de  riesgo  más  habituales  en  su  ámbito  de  trabajo,  asociando  las 

técnicas generales de actuación en función de las mismas.

 Clasifica los daños a la salud y al medio ambiente en función de las consecuencias y de los 

factores de riesgo más habituales que los generan.

OBSERVACIONES.

- Dentro de este módulo y como actividad complementaria, el alumnado asistió al Taller de Prevención 

de Riesgos Laborales para Cuidadores de Personas Dependientes. 

- Como actividad complementaria Protección Civil impartió un Taller de Primeros Auxilios.

Este módulo obligatorio lo impartió una empresa externa contratada por el Taller de Empleo FGM & 

asociados a todos/as los trabajadores/as del Taller.



              

MÓDULO FORMATIVO Nº   4    DENOMINACIÓN: ALFABETIZACIÓN INFORMATICA. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:

-  Adquisición  de  las  competencias  específicas  en  lo  relacionado  con  las  TICs  (Tecnologías  de  la 

Información y Comunicación) que el alumnado necesitará en su futuro como profesional. 

- Que el alumnado sea capaz de gestionar el correo electrónico como medio habitual de comunicación, 

gestionar  sus  contactos  y  administrar  calendarios  como agenda  para  la  administración  del  tiempo 

personal.  También  deberá  manejar  otras  herramientas  útiles  como son  marcadores  de  enlaces  de 

interés,  informes  del  historial  de  búsquedas  y  el  uso  de  una  suite  ofimática  online  para  crear 

documentos en línea con la posibilidad de colaborar en grupo.

- Introducción en el uso de una suite ofimática de escrito, concretamente el un procesado de texto y la 

hoja de cálculo, de forma que adquieran los conocimientos básicos de su manejo. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

- Saber diferenciar las funciones básicas del ordenador, los protocolos y aplicaciones de Internet

CONTENIDOS CONCEPTUALES

Unidad didáctica 1: Descripción de un ordenador personal

- Elementos físicos y lógicos básicos; Periféricos más usuales: conexión y configuración

- Sistema operativo: Funciones y comandos principales; 

Unidad didáctica 2: Trabajando con ficheros

- Concepto y tipos de ficheros

- Visualización de los ficheros y directorios, utilizando el explorador/ administrador de ficheros

Unidad didáctica 3: Unidades de almacenamiento. Copiar, mover, borrar ficheros

- Tipos de unidades de almacenamiento, formateo de discos flexibles

- Tipos de discos según tecnología y capacidad: Magnéticos, ópticos, CD- ROMIWROM

- Criterios para organizar y nombrar los ficheros de programas en las unidades de disco

Unidad didáctica 4: Iniciación a programas y aplicaciones de ofimática

- Creación de un fichero de texto con un editor sencillo, aplicación de formato de texto

Unidad didáctica 5: ¿Qué es Internet?, ¿Cómo funciona Internet?

- Protocolo TCP/iP, terminología usual.

- El sistema de nombres de dominio, internet en la sociedad actual y futura.

- Internet para el desarrollo personal y profesional. Servicios y aplicaciones.

- Correo electrónico.

- Transferencia de ficheros.

- Telnet, Web, Chat.

- Grupos de noticias, aplicaciones y servicios añadidos: e- Iearning, e-comerce,etc.

Unidad 6: Word Wide Web



              

Unidad 7: Correo electrónico

Unidad 8: Foro de debate

Unidad 9: Transferencia de ficheros

Unidad 10: Chat

Unidad 11: Internet en el mundo empresarial

Unidad 12: Intranet, extrañe, trabajo en grupo, tele trabajo

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

• Manejar y gestionar con soltura el correo electrónico con Gmail. 

• Gestionar la agenda de contactos con Google Administrador de Contactos. 

• Administrar y compartir calendarios y sus eventos con Google Calendar.

• Conocer la utilidad del historial web de las búsquedas de Google Historial Web. 

• Gestionar documentos de texto y hoja de cálculo con Google Docs & Spreadsheets.

• Comprender los conceptos de hardware, software y Tecnologías de la Información. 

• Conocer la composición de un ordenador personal y la capacidad de memoria del ordenador. 

• Entender qué es una red y qué es Internet y alguno de sus usos principales. 

• Conocer conceptos relacionados con WWW, Conocer qué es una suite ofimática y  aplicaciones. 

• Comprender el concepto de malware y sus diferentes tipos: virus, spyware y adware. 

• Saber crear documentos nuevos y guardarlos con un nombre y lugar específico. 

• Identificar las partes principales del interfaz de las aplicaciones ofimáticas. 

• Saber editar y formatear correctamente párrafos y textos de un documento. 

• Saber insertar imágenes en un documento, saber crear tablas y darle un aspecto determinado. 

• Saber  crear  textos  en  columnas,  conocer  los  diferentes  tipos  de  saltos  y  aplicarlos 

correctamente. 

CONTENIDOS  ACTITUDINALES  

• Comprender la importancia y la revolución que ha supuesto el WWW en el mundo de las TIC. 

• Apreciar a Internet como medio de comunicación y divulgación de conocimiento. 

• Utilizar los motores de búsqueda en Internet como herramienta de trabajo y búsqueda. 

• Trabajar en grupo para el desempeño de las tareas encomendadas y su correcto desarrollo

• Aumentar la confianza e independencia del alumnado en el uso del ordenador y programas. 

• Adoptar buenos hábitos de corrección, claridad y eficiencia al escribir textos. 

METODOLOGÍA

La metodología aplicada ha sido eminentemente práctica, realizando ejercicios en el ordenador a la vez 

que se van explicando los contenidos teóricos.



              

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta el carácter introductorio de los módulos, la evaluación se ha realizado de forma 

continua, y se ha llevado a cabo mediante la observación del uso de las aplicaciones, así como del 

vocabulario técnico empleado a la hora de expresarse y del seguimiento de los ejercicios prácticos.

OBSERVACIONES

Este módulo se ha realizado a través de la   asociación Nueva Bahía que gestiona para la Junta de 

Andalucía  el  Centro  Asociado  Guadalinfo  Barrio  Alto.   Cuentan  con  aulas  que  dispone  de  16 

ordenadores de última generación para la realización de talleres de informática básica. 



              

MÓDULO FORMATIVO Nº     5   DENOMINACIÓN: FOMENTO PARA LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:

- Que los/as alumnos/as adquieran las competencias transversales necesarias para el desempeño de la 

ocupación en la que reciben formación o competencias específicas.

- Realizar un análisis del grado de empleabilidad personal atendiendo a las características del mercado 

de trabajo y al perfil profesional de los/as trabajadores/as.

- Conocer y utilizar correctamente las técnicas y los recursos disponibles para la búsqueda de empleo.

- Descubrir  el autoempleo como mecanismo de participación en el  mercado laboral,  conociendo las 

bases de la empresa, sus ayudas y régimen jurídico, así como los nuevos yacimientos de empleo.

- Conocer los aspectos legales básicos de la relación laboral identificando los derechos y obligaciones 

como trabajadores.

CONTENIDOS CONCEPTUALES.

−El perfil profesional: Conocimientos y habilidades profesionales y personales con relación al puesto 

de trabajo.

−El trabajo de las actitudes y la motivación para la búsqueda de empleo.

−Búsqueda y gestión de la información, la organización estratégica en la búsqueda de empleo.

−Mercado de trabajo, estructura y tendencias

−Conceptos de técnicas de búsqueda de empleo. 

−Los canales de búsqueda: publicidad, internet, bolsas de empleo, empleo público...

−Dossier personal: herramientas de presentación (Currículum,…..).

−La entrevista, prueba de selección y psicotécnicos.

−Programas de empleo-formación: E. Taller, T. de E. y Casas de Oficio. Otras ofertas formativas.

−El derecho del trabajo. Normativa básica en la relación laboral.

−Autoempleo: concepto de autónomo. Subvenciones.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.

 Analizar competencias profesionales y personales.

 Elaborar el perfil profesional de la ocupación.

 Conocer las principales vías de búsqueda de empleo, analizar y gestionar la información recogida.

 Buscar información utilizando diferentes métodos y herramientas.

 Analizar la realidad del mercado de trabajo en la ciudad de Cádiz

 Realizar la agenda de búsqueda de empleo.

 Realizar búsqueda, revisión y análisis de ofertas de empleo.

 Localizar intermediarios (utilizar internet, guias…)

 Realizar currículum vitae

 Simular procesos de selección.



              

 Analizar de la oferta formativa existente.

 Reconocer un contrato e interpretar una nómina.

 Adquirir concepto de autónomo y los trámites a realizar para convertirse en uno/a

CONTENIDOS ACTITUDINALES.

 Análisis objetivo de las propias capacidades y cualidades, elaborando una imagen positiva de 

nosotros/as mismos/as, tanto personal como profesional.

 Genera y mantiene una actitud positiva hacia la búsqueda de empleo.

 Perseverancia y creatividad en el uso de las técnicas de búsqueda de empleo.

 Interés por conocer los derechos y deberes de los/as trabajadores.

 Interés por conocer los aspectos relacionados con la creación de empresa. 

 Reflexión sobre los aspectos personales que facilitan la puesta en marcha y mantenimiento de 

actividades empresariales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Nivel de participación, implicación en su propio proceso de inserción y grado de interés hacia las 

actividades propuestas.

OBSERVACIONES

- Se realizó una visita al nuevo Club de Empleo de la localidad, para conocer de primera mano 

que  se  ofrece  cuando  el  alumnado  inicie  la  búsqueda  de  empleo.  Nos informaros  en  qué 

consiste el  Club de Empleo y el Programa Andalucía Orienta que esta situado en el mismo 

edificio. Para saber cómo actuar en nuestra búsqueda de empleo y con qué recursos se cuenta 

en la ciudad del Puerto de Santa María. Tuvo una duración de 2 horas, de 12 a 14 de la tarde.

- También  asistió  al  Taller  de  Empleo  D.  Enrique  A.  Pérez  Fernández  de  la  Asociación  de 

Trabajadores Autónomos (ATA), para realizar una pequeña presentación sobre los conceptos 

básicos del trabajo por cuenta propia, así como de las principales características y la legislación 

asociada a este tipo de trabajo. 

- Desde el área de fomento del ayuntamiento se contó con la colaboración de Carmen Martínez 

Revaliente  una  técnico  de  empleo,  quien  dio  una  charla  formativa  al  alumnado  sobre  el 

autoempleo con una duración de 3 horas, de 12 a 15 de la tarde.

- Contamos con la colaboración de  ex_ alumnas de un Taller de Empleo de Auxiliares de Ayuda a 

domicilio en Jerez de la Frontera. Acaban de crear una empresa de este sector, nos contaron su 
experiencia y como están desarrollando este trabajo. El 26 de noviembre con una duración 2 
horas.

- También nos visito y nos contó su experiencia una mujer que ha montando una empresa de 

Servicio  de Ayuda a  domicilio  en  el  Puerto  de  Santa  María.  El  26  de  noviembre  con  una 
duración 2 horas.



              



              

MÓDULO FORMATIVO Nº     6   DENOMINACIÓN: SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:

Entender  el  Medio  Ambiente  y  conocer  los  problemas  que  originan  el  deterioro  medio  ambiental. 

Sensibilizar  sobre  la  importancia  de  la  recuperación  de  materiales  para  el  desarrollo  sostenible.  Y 

compromiso personal para con el entorno que nos rodea

CONTENIDOS CONCEPTUALES: - El medio ambiente y los problemas ambientales.

−Origen y consecuencias del deterioro medioambiental.

−  Las soluciones a la problemática ambiental.

−  Conservación del medio marino. 

−  Peligros ambientales derivados de las actividades humanas.

−  Habitabilidad de las ciudades, consumo responsable.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.

 Analizar las Buenas Prácticas Ambientales.

 Diagnosticar  problemas ambientales.

 Evaluar la situación actual de la política medioambiental

CONTENIDOS ACTITUDINALES.

 Reflexionar sobre el posicionamiento personal respecto a la problemática ambiental.

 Tomar conciencia de la problemática ambiental global.

 Mostrar sensibilidad frente a  la importancia de los comportamientos individuales para asegurar 

la  conservación  de  los  recursos  naturales.  Apreciar  y  disfrutar  la  necesidad  de  la  diversidad 

biológica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Analiza  situaciones  humanas  sobre  diferentes  ecosistemas  y  expone  las  actuaciones 

individuales, colectivas y administrativas para evitar el deterioro del medio ambiente.

 Propone alternativas coherentes para disminuir el grado de contaminación atmosférica.

OBSERVACIONES.

Como actividad  complementaria  a  este  módulo  se  realizó  una  visita  al  CRA,  centro  de  Recursos 

Ambientales del Puerto de Santa María.



              

III. OBJETO DE ACTUACIÓN

Desde  el  inicio  del  Taller  de  Empleo  se  ha  fundamentado  en  la  formación  teórico-práctica  en  las 

dependencias del Centro de Formación de Fomento. Más adelante, a partir del 21 de junio del 2010, se 

han iniciado las prácticas en las distintas entidades que se enumeran a continuación:

- Residencia de mayores de El Puerto de Santa María de la Diputación de Cádiz.

- Residencia de Alzheimer “Guadalete”. Afanas

- Centro de Psicodeficientes “La Paloma”. Afanas

- Unidad de estancia diurna Valdelagrana. Afanas

- Residencia Hermanitas de los Pobres.

- Asociación de Familiares de  Enfermos de Alzheimer AFA Puerto.

- Residencia asistida para mayores de titularidad municipal.

- Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de personas con Enfermedad Mental. FAISEM

En el desarrollo de las prácticas, se ha procurado que cada alumno/a tuviera la oportunidad de trabajar 

en un total de tres entidades, ello se ha logrado dividiendo el periodo de prácticas en tres fases, de 

modo que cada alumno/a realizaba el periodo de desarrollo profesional en tres instituciones distintas, 

para así tener la oportunidad de vivir de primera mano la experiencia profesional en distintos centros 

con usuarios de perfiles muy variados. Esto se ha llevado a cabo principalmente con el alumnado del 

módulo  “Auxiliares  de  Atención  Geriátrica”  ya  que  las  personas del  otro  módulo  han  realizado  las 

prácticas en la primera fase en una entidad y en la segunda fase en la empresa Claros S. C A. que 

gestiona en la localidad el Servicio de Ayuda a domicilio a través del  Ayuntamiento del Puerto de Santa 

María. Debido a que la principal salida  profesional de esta formación va a ser trabajar en los domicilios.

Los tres periodos de prácticas han sido los siguientes, en horario de 8 a 15 horas.

 21 de junio al  11 de septiembre

 12 de septiembre al 19 de noviembre

 20 de noviembre al 4 de febrero

IV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Taller  de  Habilidades  Sociales,  Autoestima  y  Técnicas  de  estudio  como  parte  de  la 

educación integral al alumno.

Fecha: Todos los martes y jueves durante 3 horas en los meses de Marzo, Abril y Mayo, alternando los 

dos módulos y los diferentes Talleres.

OBJETIVOS: 

- Fomentar una correcta utilización  del lenguaje a la hora de comunicarnos con los demás.

- Informar sobre las formas de relacionarse socialmente en diferentes ámbitos.



              

- Mejorar y aumentar la autoestima, obtener y aprender lo positivo de cada situación

- Resolver las dificultades que se encuentren a la hora de estudiar

- Enseñarles diferentes técnicas de estudio

CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS:

- Diferentes estilos comunicativos, eligiendo en cada situación el más adecuado

- Técnicas para la mejora de las H.H.S.S

- Ejercicios grupales para fomentar las relaciones entre personas

- Diferentes reglas nemotécnicas para que la empleen a la hora del recuerdo, 

- Técnicas de concentración, etc.

 Taller de  PRL  para  Cuidadores  de  Personas  Dependientes,  Rota.  Esta  actividad  es 

complementaria al módulo de Prevención de Riesgos Laborales.

Fecha  : 31 de Mayo   OBJETIVOS: 

- Informar a cuidadoras y cuidadores, sobre los riesgos a los que están expuestos en su trabajo diario

- Concienciarlos/as del cuidado personal para una mayor atención  a los usuarios/as

CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS:

- Riesgos Ergonómicos

- Riesgos Psicosociales del Cuidador

 Taller de Primeros Auxilios impartido por  Protección Civil como formación complementaria 

al alumno/a.

Fecha: 1 y 3 de JunioOBJETIVOS: 

- Reconocerla y Actuar, según el plan establecido, ante una situación de emergencia

CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS:

- Técnicas de RCP básicas

- Utilización de Desfibrilador Semiautomático

- Tipos de Fracturas y sus inmovilizaciones, tipos de Hemorragias y medidas urgentes

- Clasificación de Quemaduras y actuaciones

 Visita a las instalaciones del TE de Lengua de Signos de Jerez, a Afemen y al Hogar Siloé 

( casa de acogida de enfermos de VIH) como formación complementaria al alumnado.

Fecha: 15 de Junio OBJETIVOS: 

- Conocer diferentes entidades dedicadas  al cuidado de las personas con discapacidad.

- Dar a conocer como trabajan y se desenvuelven las personas con una discapacidad sensorial

CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS:

- Funcionamiento de un Taller de Empleo de Lengua de Signos

- El trabajo que realizan las personas que atienden  a los usuarios con discapacidad intelectual.



              

- Conocer diferentes tipos de enfermedad mental

 Curso de Lengua de Signos como formación complementaria del alumno/a.

Fecha: 20, 26, 27 de agosto OBJETIVOS:

- Conocer esta lengua y aprender a comunicarse con este tipo de colectivos

- Poder emplear estos conocimientos tanto en su vida diaria como en el ámbito laboral

CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS: 

- Se le ha dado a conocer el abecedario de esta lengua

- Conocer la gesticulación necesaria para poder aplicar este tipo de comunicación

 Curso de Conducción eficiente impartido por la Agencia Andaluza de la Energía como 

formación complementaria del alumno/a al módulo de Sensibilización Medioambiental.

Fecha: 21 de Octubre OBJETIVOS: 

- Conocer técnicas sencillas para conducir para ahorrar combustible y mejorar el medio ambiente

CONOCIMIENTOS.

- Como mejorar la conducción mediante una serie de técnicas

 II Jornadas de Sensibilización sobre la enfermedad mental impartido por la Diputación 

de Cádiz. Cádiz como formación complementaria del alumno/a.

Fecha: 22 de Octubre OBJETIVOS: 

- Dar a conocer en  que consiste la enfermedad mental 

CONOCIMIENTOS:

- Formación y Empleo de estas personas

- El Tratamiento involuntario

- La dignidad de la persona con enfermedad mental

 Visita  al  CRA (Centro  de  Recursos  Ambientales)  del  Puerto  de  Santa  María  como 

formación complementaria del alumno/a al módulo de Sensibilización Medioambiental.

Fecha: 19 de Noviembre OBJETIVOS: 

- Tomar conciencia de los problemas que amenazan el entorno natural de la bahía de Cádiz

- Proporcionar  a  los  alumnos/as  instrumentos  para  que  participen  activamente  en  la 

conservación y mejora de su medio ambiente más cercano.

CONOCIMIENTOS:
-

- Descubrir diferentes aspectos ecológicos, históricos, económicos, etnográficos, etc. referido 

al entorno del Parque Natural Bahía de Cádiz a través de actividades deportivas y lúdicas.

-  Conservación y desarrollo sostenible

- Avistamientos de aves 



              

 Asistencia  a  los  actos  celebrados  por  la  localidad  el  día  25  de  noviembre  como 

formación complementaria del alumno/a.

Fecha: 25 de Noviembre OBJETIVOS: 

- Fomentar en los/as alumnos/as un espíritu solidario con los problemas sociales

- Dar a conocer esta problemática a la población

CONOCIMIENTOS: 

- Informarse sobre  lo  que  se  esta  llevando  a  cabo  en  la  localidad  para  erradicar  esta 

problemática

A los/as  alumnos/as  se  les  ha  impartido  desde  este  Taller  una  serie  de  cursos  como  formación 

complementaria a la formación recibida por los docentes.

La programación de cursos ha sido:

- Curso de Manipulador de Alimentos de Alto Riesgos. 4 Horas. Impartido el 2/12/2010

- Curso: Hábitos Saludables y Dietética para personas Mayores. 10h.  Del 16 y 17 de 

diciembre.

- Cursos: Manejo de sillas de ruedas y movilización de pacientes. 20h. Del 22 y 23 de 

diciembre.

V. METODOLOGÍA

Este tipo de proyecto nos permite actuar a través de la formación teórica combinada con la práctica 

profesional. Una vez creado y adaptado el equipo docente, se puso en marcha un método de trabajo 

basado en unas líneas educativas adecuadas a la formación profesional ocupacional que demandaba el 

alumnado y al entorno de trabajo. Dicho entorno (tanto el centro de trabajo como la provincia de Cádiz) 

ofrece muchas posibilidades para practicar esta profesión ya que hay cantidad de centros dedicados a 

tal fin. En la segunda etapa se ha continuado con el sistema de trabajo basado en las mismas líneas 

educativas. 

En la primera etapa, los docentes realizaron una programación semestral al inicio y una evaluación a 

mitad y final  del  semestre,  es decir,  a mitad de julio de 2010. Se han realizado también pequeñas 

evaluaciones al alumnado de forma periódica (cada docente decide cuándo) sobre los conocimientos y 

habilidades adquiridas. 

En la  segunda etapa,  los monitores también realizaron una programación semestral  al  inicio  y una 

evaluación al final del semestre, es decir, a finales de enero de 2011. También se han estado realizando 

evaluaciones continuas del alumnado durante las distintas actividades en las que han participado. 

Métodos didácticos:

Método expositivo para impartir los conocimientos teóricos, el cual se combina con métodos activos y 

demostrativos. 



              

Método  interrogativo  para  fomentar  la  argumentación  de  opiniones,  la  discusión,  el  debate  o  el 

razonamiento entorno a un tema y provocar la reflexión crítica y la aplicación de lo aprendido. 

Metodología activa para que el alumnado participe activamente en el proceso formativo, pueda poner 

en práctica inmediatamente aquellos conocimientos adquiridos y valorar la utilidad de los mismos.

Enseñanza individualizada que permite atender a las diferencias de los alumnos/as con respecto al 

nivel formativo y se adapta al ritmo de aprendizaje de cada uno. 

VI. EVALUACIÓN

El equipo docente entiende la evaluación como un proceso de recogida de información orientado a 

controlar, verificar y mejorar el proceso de aprendizaje. Se realiza mediante la valoración continua de 

todos los componentes de dicho proceso, es decir, alumnos/as, docentes, proceso y producto. Es un 

proceso crítico donde se van modificación aquellas estrategias que se van viendo poco eficaces para 

lograr el objetivo final.

La evaluación de la formación se ha llevado a cabo mediante una evaluación continua por parte del 

equipo docente, realizando evaluaciones constantes.

Estas  evaluaciones  han  proporcionado  un  conocimiento  sobre  la  situación  puntual  de  todos  los 

elementos del proceso, lo cual nos ha permitido contrastar las dificultades encontradas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, la idoneidad de los objetivos, la adecuación de la programación, la utilidad de 

los métodos y  recursos aplicados y  la  necesidad de reorientar  el  proceso.  Técnicas de evaluación 

formativa: Exámenes, Observación, Prácticas, Cuestionarios, Entrevistas y Conversaciones. 



              

VII.  RESULTADOS  DE  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  Y EVALUACIÓN  FINAL DE ASPECTOS 

GENERALES DEL PROYECTO

RESULTADO EVALUACIÓN FINAL 1ª y 2ª ETAPA 

El resultado obtenido por el alumnado en la Evaluación Final de la 1ª etapa realizada a finales de Julio 
han concluidos todos/as con la calificación de APTOS/AS. 
Al  final  del  Taller  todos/as  los  alumnos/as  que  comenzaron  han  terminado  su  formación  con  la 
calificación  de  APTOS/AS.  Hubo  una  persona  que  se  marcho   tres  semanas  antes  de  finalizar  la 
formación debido a que se inserto laboralmente en la entidad donde estaba realizando las prácticas.

Se  pidió al alumnado que realizara una evaluación de los aspectos generales del proyecto, al  inicio del 
Taller y otra al  final. Así se pasó un cuestionario (ver en Anexos) donde se preguntaban por varios 
aspectos  del  funcionamiento  del  proyecto  y  el  alumnado  tenía  que  evaluar  en  una  escala  del  1 
(totalmente  en  desacuerdo)  al  5  (totalmente  de  acuerdo).  De  este  cuestionario  se  saca  como 
conclusiones:

-OBJETIVOS: 1ª  ETAPA: Casi  el  80% cree  que  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos  es  el 

adecuado y entienden y aprenden los conceptos. Para el resto del programa plantearían más clases 

de metodología y didáctica, más prácticas. 

2ª ETAPA: Casi el 90% cree que el grado de consecución de los objetivos es el adecuado y entienden 

y aprenden los conceptos, sobre todo las personas que se han esforzado. 

-CONTENIDOS: 1ª ETAPA: Creen que es necesario seguir avanzando en didáctica, y en metodología. 

  2ª ETAPA: Creen que es necesario seguir avanzando en prácticas y formación adicional.

-ACTIVIDADES: 1ª ETAPA: Las actividades que más aceptación han tenido son las los talleres de 

habilidades sociales, las prácticas en el aula tales como, la movilización, talleres de animación... 

  2ª ETAPA: Las actividades que más aceptación han tenido son las prácticas con usuarios, los cursos 

adicionales.

-AMBIENTE DE CLASE: 1ª ETAPA: Casi el 70% se siente muy bien, contento o cómodo dentro del 

grupo. Un 15% se siente bien y otro 15% bien pero sólo dentro de su módulo. El ambiente de trabajo 

es el adecuado y están muy contentos, se ayudan para casi la mayoría. Hay un 15% que piensa que 

es mejorable.

  2ª ETAPA: Casi el  90% se siente bien o cómodo dentro del grupo. El  ambiente de trabajo es el 

adecuado para la mayoría y están muy contentos/as, se ayudan y son solidarios/as. Hay algunos/as 

que piensan que sólo a veces. 

-METODOLOGÍA: 1ª ETAPA: Se considera que los métodos son muy completos y apropiados para la 

materia, aunque demandan más prácticas. 

  2ª ETAPA: El alumnado demuestra estar muy satisfecho con la metodología recibida, puesto que ven 

su aplicación en las prácticas en las distintas entidades. 



              

VIII. ANEXOS

Taller de Empleo “ Servicios de Proximidad”    ESPECIALIDAD: Ayuda a Domicilio y Atención Geriátrica
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INTERMEDIA 
INSTRUCCIONES: Necesitamos saber tu opinión sobre aspectos relacionados con las especialidades de Ayuda a Domicilio y  

Atención Geriátrica, para introducir las mejoras oportunas. Para ello, señala en qué grado estás de acuerdo con las siguientes  

afrmaciones (La escala va de 1- “Totalmente en desacuerdo”  hasta 5- “Totalmente de acuerdo”). Muchas gracias.

¿Crees que el grado de consecución de objetvos es el adecuado? ¿Por qué? 

¿Qué objetvos plantearías para el resto del módulo?

¿Qué contenidos  crees que necesitas para seguir avanzando en el aprendizaje de la profesión (que no se hayan trabajado o 

que necesites profundizar)? ¿Por qué?

¿Qué actvidades de las realizadas te han gustado más y parecido más útles? ¿Por qué? 

¿Cuáles no te han gustado? ¿Por qué? Propuesta de tpo de actvidades que te gustaría realizar.

¿Cómo te sientes dentro del grupo? ¿Existe un ambiente de trabajo adecuado? ¿Por qué?

OBJETIVOS 1 2 3 4 5
Conozco los objetvos del módulo    25% 75%
Tengo claro lo que va a realizarse en cada sesión y con qué fnalidad  15%  20% 65%
Grado de consecución de los objetvos   10% 40% 50%
Lo que estoy aprendiendo se corresponde con las exigencias del mercado laboral  5% 5% 35% 55%

CONTENIDOS 1 2 3 4 5
Son adecuados para cumplir los objetvos del modulo   5% 30% 65%
Están bien estructurados, siguen un orden lógico 5%  5% 30% 60%
Tengo claro los contenidos que hemos trabajado y los que quedan por abordar   15% 25% 60%
Han sido trabajos con la sufciente profundidad  5% 10% 35% 50%
Son los necesarios para desarrollar al trabajo previsto   5% 25% 70%
En el aula se trabajan aspectos concretos y útles    40% 60%

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5
Encuentro que las actvidades son útles para el aprendizaje de la profesión   5% 35% 60%
Las actvidades me han parecido atractvas    40% 60%
La fnalidad de cada actvidad esta clara   10% 25% 65%

AMBIENTE DE CLASE 1 2 3 4 5
Se ha creado un ambiente adecuado para el aprendizaje   20% 45% 35%
Estamos implicados en nuestro propio proceso de aprendizaje   5% 30% 65%
Partcipamos en las clases de manera actva   5% 50% 45%
Existe un clima de ayuda mutua y trabajo en equipo  5% 25% 60% 10%
Existe un ambiente de confanza que facilita la partcipación   10% 70% 20%
Si surgen confictos, se resuelven de manera positva  10% 50% 20% 20%
Se respetan y asumen las normas de la empresa   10% 20% 70%

METODOLOGIA 1 2 3 4 5
Los métodos de enseñanza utlizados son los apropiados para la materia   10% 25% 65%
La manera de impartr las clases fomenta nuestra partcipación    45% 55%
Hay equilibrio entre la practca y la teoría   25% 50% 25%
Me parecen adecuados la forma de organizar y distribuir el trabajo en clase   20% 45% 35%



              

Sugerencias en relación con la metodología utlizada. ¿Cómo enfocarías tú el trabajo?

Taller de Empleo “ Servicios de Proximidad”    ESPECIALIDAD: Ayuda a Domicilio y Atención Geriátrica
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FINAL
INSTRUCCIONES: Necesitamos saber tu opinión sobre aspectos relacionados con las especialidades de Ayuda a Domicilio y  

Atención Geriátrica, para introducir las mejoras oportunas. Para ello, señala en qué grado estás de acuerdo con las siguientes  

afrmaciones (La escala va de 1- “Totalmente en desacuerdo”  hasta 5- “Totalmente de acuerdo”). Muchas gracias.

¿Crees que el grado de consecución de objetvos es el adecuado? ¿Por qué? 

¿Qué objetvos plantearías para el resto del módulo?

¿Qué contenidos  crees que necesitas para seguir avanzando en el aprendizaje de la profesión (que no se hayan trabajado o 

que necesites profundizar)? ¿Por qué?

¿Qué actvidades de las realizadas te han gustado más y parecido más útles? ¿Por qué?

¿Cuáles no te han gustado? ¿Por qué? Propuesta de tpo de actvidades que te gustaría realizar

¿Cómo te sientes dentro del grupo?  ¿Existe un ambiente de trabajo adecuado? ¿Por qué?

OBJETIVOS 1 2 3 4 5
Conozco los objetvos del módulo    15% 85%
Tengo claro lo que va a realizarse en cada sesión y con qué fnalidad    5% 95%
Grado de consecución de los objetvos   5% 15% 80%
Lo que estoy aprendiendo se corresponde con las exigencias del mercado laboral    5% 95%

CONTENIDOS 1 2 3 4 5
Son adecuados para cumplir los objetvos del modulo    5% 95%
Están bien estructurados, siguen un orden lógico    10% 90%
Tengo claro los contenidos que hemos trabajado y los que quedan por abordar   5% 5% 90%
Han sido trabajos con la sufciente profundidad    15% 85%
Son los necesarios para desarrollar al trabajo previsto   5% 25% 80%
En el aula se trabajan aspectos concretos y útles    10% 90%

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5
Encuentro que las actvidades son útles para el aprendizaje de la profesión    5% 95%
Las actvidades me han parecido atractvas   5% 5% 90%
La fnalidad de cada actvidad esta clara    10% 90%

AMBIENTE DE CLASE 1 2 3 4 5
Se ha creado un ambiente adecuado para el aprendizaje   5% 5% 90%
Estamos implicados en nuestro propio proceso de aprendizaje    5% 95%
Partcipamos en las clases de manera actva    5% 95%
Existe un clima de ayuda mutua y trabajo en equipo    5% 95%
Existe un ambiente de confanza que facilita la partcipación   5% 5% 90%
Si surgen confictos, se resuelven de manera positva    5% 95%
Se respetan y asumen las normas de la empresa    5% 95%

METODOLOGIA 1 2 3 4 5
Los métodos de enseñanza utlizados son los apropiados para la materia    10% 90%
La manera de impartr las clases fomenta nuestra partcipación    5% 95%
Hay equilibrio entre la practca y la teoría    5% 95%
Me parecen adecuados la forma de organizar y distribuir el trabajo en clase   5% 10% 85%



              

Sugerencias en relación con la metodología utlizada. ¿Cómo enfocarías tú el trabajo?

Taller de Empleo “ Servicios de Proximidad”    ESPECIALIDAD: Ayuda a Domicilio y Atención Geriátrica
MEMORIA GRÁFICA DEL TALLER DE EMPLEO

A contnuación presentamos una muestra gráfca del desarrollo del Taller de Empleo:

      

Movilización en silla de ruedas e higiene postural.                  Movilización en grúa.

   

Lenguaje de signos de lengua española.                                   Visita a distntas insttuciones sociales.



              

     

Curso de RCP y primeros auxilios.                                          Visita al CRA para el módulo de Sensibilización medioambiental.



              

Taller de Empleo “ Servicios de Proximidad”    ESPECIALIDAD: Ayuda a Domicilio y Atención Geriátrica
RECORTES DE PRENSA DEL TALLER DE EMPLEO

A contnuación presentamos una muestra de recortes de prensa del Taller de Empleo:



              



              



              

Taller de Empleo “ Servicios de Proximidad”    ESPECIALIDAD: Ayuda a Domicilio y Atención Geriátrica
LIKS DE VÍDEOS COLGADOS EN YOUTUBE DEL TALLER DE EMPLEO

A contnuación presentamos una muestra de recortes de prensa del Taller de Empleo:

- Inauguración del Taller de Empleo Servicios de Proximidad 15 de febrero del 2010

htp://www.youtube.com/watch?v=vEQxF5H8fNA

- Visita del Concejal de Fomento al Taller de Empleo Servicios de Proximidad

htp://www.youtube.com/watch?v=8R7p9ylx46U

- Clausura del Taller de Empleo Servicios de Proximidad 14 de febrero del 2011

htp://www.youtube.com/watch?v=mqIhKNV0Zvo

http://www.youtube.com/watch?v=mqIhKNV0Zvo
http://www.youtube.com/watch?v=8R7p9ylx46U
http://www.youtube.com/watch?v=vEQxF5H8fNA
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