
                                               

 

Intervención en la Atención
Sociosanitaria en Instituciones

 

Duración: 60 

 

 

Objetivos: Capacitar a los cuidadores para que sepan identificar
necesidades personales de los
dependencia que presentan, los medios que existen en la actualidad
fomentar dicha independencia, y conocer los protoco
ámbito de la desinfección, primeros auxilios, etc
 

Índice: 

RECONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES ESP
DEPENDIENTES. 
Situaciones especiales: usuarios sin familia, familias desestructuradas.
Observación y registro de la evolución funcional y el desarrollo de actividades 
de atención física: 
Tipos de ayudas técnicas y tecnológicas pa
 
PARTICIPACIÓN EN LA ATENCIÓN SANITARIA PARA PERSONAS 
DEPENDIENTES EN EL ÁMBITO SOCIOSANITARIO.
Anatomofisiología y patologías más frecuentes.
Participación en la toma de constantes vitales.
Participación en la administración de medicación: vías oral, tópica y rectal.
Medicación en el caso de personas con diabetes.
Colaboración en la aplicación de técnicas de aerosolterapia y oxigenoterapia.
Colaboración en la aplicación de tratamientos locales y métodos de fr
Uso de materiales para la medicación.
Riesgos de los medicamentos.
Prevención de riesgos laborales en las tareas sanitarias.
 
 

 

Intervención en la Atención
Sociosanitaria en Instituciones

Código: 6061 

 horas.             Modalidad: 

Capacitar a los cuidadores para que sepan identificar
necesidades personales de los usuarios para así poder conocer los grados de
dependencia que presentan, los medios que existen en la actualidad
fomentar dicha independencia, y conocer los protocolos de actuaci

de la desinfección, primeros auxilios, etc 

RECONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES ESPECIALES DE LAS PERSONAS 

Situaciones especiales: usuarios sin familia, familias desestructuradas.
Observación y registro de la evolución funcional y el desarrollo de actividades 

Tipos de ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana.

PARTICIPACIÓN EN LA ATENCIÓN SANITARIA PARA PERSONAS 
DEPENDIENTES EN EL ÁMBITO SOCIOSANITARIO. 
Anatomofisiología y patologías más frecuentes. 
Participación en la toma de constantes vitales. 

administración de medicación: vías oral, tópica y rectal.
Medicación en el caso de personas con diabetes. 
Colaboración en la aplicación de técnicas de aerosolterapia y oxigenoterapia.
Colaboración en la aplicación de tratamientos locales y métodos de fr
Uso de materiales para la medicación. 
Riesgos de los medicamentos. 
Prevención de riesgos laborales en las tareas sanitarias. 

Intervención en la Atención 
Sociosanitaria en Instituciones 

Modalidad: Online. 

Capacitar a los cuidadores para que sepan identificar las 
así poder conocer los grados de 

dependencia que presentan, los medios que existen en la actualidad para 
los de actuación en el 

ECIALES DE LAS PERSONAS 

Situaciones especiales: usuarios sin familia, familias desestructuradas. 
Observación y registro de la evolución funcional y el desarrollo de actividades 

ra la vida cotidiana. 

PARTICIPACIÓN EN LA ATENCIÓN SANITARIA PARA PERSONAS 

administración de medicación: vías oral, tópica y rectal. 

Colaboración en la aplicación de técnicas de aerosolterapia y oxigenoterapia. 
Colaboración en la aplicación de tratamientos locales y métodos de frío-calor. 



COLABORACIÓN EN LA MOVILIZACIÓN, TRASLADO Y DEAMBULACIÓN DE LOS 
USUARIOS. 
Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano. 
Patología más frecuente. Biomecánica de las articulaciones.
Principios anatomofisiológicos del sistema nervioso.
Posiciones anatómicas. 
Principios de mecánica corporal.
Técnicas de movilización, traslado y deambulación:
Prevención de riesgos laborales en las tareas de deambulación, traslado y 
movilización. 
 
PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN SITUACIONES DE URGENCIA EN 
INSTITUCIONES. 
Reconocimiento de las situaciones de r
cuándo intervenir. Avisos a las profesionales responsables.
Técnicas de actuación urgente 
Mantenimiento de botiquines.
 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LIMPIEZA DE MATERIALES E 
INSTRUMENTOS SANITARIOS.
Aplicación de operaciones de limpieza de materiales sanitarios.
Proceso de desinfección. Métodos y materiales.
Proceso de esterilización. Métodos y materiales.
Prevención de infecciones.
Eliminación de residuos sanitarios.
Prevención de riesgos laborales en las tareas de limpieza de material 
sanitario. 
 

 

COLABORACIÓN EN LA MOVILIZACIÓN, TRASLADO Y DEAMBULACIÓN DE LOS 

anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano. 
Patología más frecuente. Biomecánica de las articulaciones. 
Principios anatomofisiológicos del sistema nervioso. 

Principios de mecánica corporal. 
ión, traslado y deambulación: 

Prevención de riesgos laborales en las tareas de deambulación, traslado y 

PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN SITUACIONES DE URGENCIA EN 

Reconocimiento de las situaciones de riesgo: protocolos y normas sobre 
cuándo intervenir. Avisos a las profesionales responsables. 
Técnicas de actuación urgente  
Mantenimiento de botiquines. 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LIMPIEZA DE MATERIALES E 
SANITARIOS. 

Aplicación de operaciones de limpieza de materiales sanitarios.
Proceso de desinfección. Métodos y materiales. 
Proceso de esterilización. Métodos y materiales. 
Prevención de infecciones. 
Eliminación de residuos sanitarios. 

iesgos laborales en las tareas de limpieza de material 

COLABORACIÓN EN LA MOVILIZACIÓN, TRASLADO Y DEAMBULACIÓN DE LOS 

anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano. 
 

Prevención de riesgos laborales en las tareas de deambulación, traslado y 

PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN SITUACIONES DE URGENCIA EN 

iesgo: protocolos y normas sobre 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LIMPIEZA DE MATERIALES E 

Aplicación de operaciones de limpieza de materiales sanitarios. 

iesgos laborales en las tareas de limpieza de material 


