INTERVENCION EN LA ATENCION SOCIOSANITARIA EN
INSTITUCIONES (MF1018_2)

Inicio

02/05/18 Fin 29/05/18

Horas

70 Días /Horario

L a V 08:30 a 12:00
Precio 100% Subvencionado

Lugar

Juan de la Cruz, 2-bj 2 20302 IRUN

Objetivos

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

Contenidos

1.Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes
1.1.Situaciones especiales: usuarios sin familia, familias desestructuradas.
1.2.Observación y registro de la evolución funcional y el desarrollo de actividades de
atención física.
1.3.Tipos de ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana.
2.Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito
sociosanitario
2.1.Anatomofisiología y patologías más frecuentes.
2.2.Participación en la toma de constantes vitales.
2.3.Participación en la administración de medicación: vías oral, tópica y rectal.
2.4.Medicación en el caso de personas con diabetes.
2.5.Colaboración en la aplicación de técnicas de aerosolterapia y oxigenoterapia.
2.6.Colaboración en la aplicación de tratamientos locales y métodos de frío-calor.
2.7.Uso de materiales para la medicación.
2.8.Riesgos de los medicamentos.
2.9.Prevención de riesgos laborales en las tareas sanitarias.
3.Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de los usuarios
3.1.Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano.
3.2.Patología más frecuente. Biomecánica de las articulaciones.
3.3.Principios anatomofisiológicos del sistema nervioso.
3.4.Posiciones anatómicas.
3.5.Principios de mecánica corporal.
3.6.Técnicas de movilización, traslado y deambulación.
3.7.Prevención de riesgos laborales en las tareas de deambulación, traslado y
movilización
4.Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en instituciones
4.1.Reconocimiento de las situaciones de riesgo: protocolos y normas sobre cuándo
intervenir. Avisos a las profesionales responsables.
4.2.Técnicas de actuación urgente en diferentes casos.
4.3.Mantenimiento de botiquines.
5.Cumplimiento de las normas de limpieza de materiales e instrumentos sanitarios
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5.1.Aplicación de operaciones de limpieza de materiales sanitarios.
5.2.Proceso de desinfección. Métodos y materiales.
5.3.Proceso de esterilización. Métodos y materiales.
5.4.Prevención de infecciones.
5.5.Eliminación de residuos sanitarios.
5.6.Prevención de riesgos laborales en las tareas de limpieza de material sanitario.
Requisitos

Cumplir alguno de los siguientes requisitos
1.Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
2.Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2.
3.Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y
área profesional.
4.Haber superado las correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado medio.
5.Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de
45 años.
6.Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formación.

Trabajadores de empresas consideradas PYME y estar cotizando por Régimen general,
autónomos o cooperativistas en el SECTOR de SERVICIO DE ATENCION A
PERSONAS DEPENDIENTES Y DESARROLLO DE LA PROMOCION PERSONAL,
ACCION E INTERVENCION SOCIAL, REFORMA JUEVENIL Y PROTECCION DE
MENORES Y SECTOR DEL OCIO EDUCATIVO Y ANIMACION SOCIOCULTURAL
Tendrán prioridad los empleados de empresas con menos de 10 trabajadores. Hay
plazas limitadas para empleados de empresas hasta 49 trabajadores.
Más información

No se podrá realizar más de 90 horas de formación por persona a excepción de
las acciones dirigidas a la obtención de un Certificado de Profesionalidad o que el
curso sea de una duración superior.
Hay plazas muy limitadas para trabajadores en situación de desempleo.
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