
                                               

 

Cuidador de Discapacitados Físicos y 

 

Duración: 56 

 

Objetivos: se ofrece una oportunidad formativa y orientadora a personas 

que deseen desarrollar esta vocación y convertirse en profesionales del 

cuidado de discapacitados físicos y psíquicos, mostrando las salidas laborales 

de tal profesión. 

 

Índice: 

INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS FÍSICAS 
Y PSÍQUICAS 
Deficiencia, discapacidad y minusvalía. Relación entre conceptos.
Marco legal. 
Planes con personas con discapacidad.
 
DISCAPACIDAD FÍSICA 
Concepto 
Clasificación y etiología 
Ayudas técnicas y mecánicas para la ambulación
Centros de atención para personas con discapacidad física
Ocio y tiempo libre 
 
DISCAPACIDAD PSÍQUICA
Concepto, clasificación y etiología
Modificación de la conducta en los problemas de comportamiento
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Código: 2152 

 horas.             Modalidad: 

se ofrece una oportunidad formativa y orientadora a personas 

que deseen desarrollar esta vocación y convertirse en profesionales del 

discapacitados físicos y psíquicos, mostrando las salidas laborales 

INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS FÍSICAS 

Deficiencia, discapacidad y minusvalía. Relación entre conceptos.

con personas con discapacidad. 

Ayudas técnicas y mecánicas para la ambulación 
Centros de atención para personas con discapacidad física 

DISCAPACIDAD PSÍQUICA 
o, clasificación y etiología 

Modificación de la conducta en los problemas de comportamiento

Cuidador de Discapacitados Físicos y 

Modalidad: Online. 

se ofrece una oportunidad formativa y orientadora a personas 

que deseen desarrollar esta vocación y convertirse en profesionales del 

discapacitados físicos y psíquicos, mostrando las salidas laborales 
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Centros de atención para personas con discapacidad psíquica. Los Centros 
Base 
Ocio y tiempo libre 
 
EL PERFIL DEL CUIDADOR
Actitud del cuidador 
Habilidades sociales de las personas discapacitadas
Comunicación  
Atención al paciente 
Resolución de conflictos 
Ética profesional 
El trabajo en equipo 
 
ACTUACIÓN DEL CUIDADOR DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y PSÍQICOS
Cuidados generales 
Higiene y aseo 
Alimentación 
Pautas de comportamiento y habilidades de comunicación
 
CONTEXTOS LABORALES 
Centros de día 
Residencias 
Centros Ocupacionales 
Centros Especiales de Empleo
Viviendas Tuteladas 
Empleo con Apoyo 
Ayuda Domiciliaria 
 
CUIDADOS ESPECIALIZADOS
Habilitación y Rehabilitación
Cambios Posturales 
Movilizaciones e Inmovilizaciones
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