Inscríbete en el itinerario de inserción
sociolaboral:
Administración de alimentos y
tratamientos a personas dependientes en
domiclio
La Universidad Rural Paulo Freire- CDR MONTAÑA Y DESARROLLO,
serranía de Ronda, CONTINUA CON LA EDICIÓN de los “Itinerarios de
inserción socio laboral orientados a frenar la despoblación”,del Programa
Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISESCCI2014ES05SFOP012) dentro de su eje para promover la inclusión social y
luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.
Descripción:
El itinerario completo consiste en una orientación laboral individualizada
(10h), una formación específica (50h) y una formación complementaria (10h)
sobre igualdad de oportunidades y sensibilización medioambiental. Desde la
Universidad Rural Paulo Freire-CDR Montaña y Desarrollo, Serranía de
Ronda, te ayudaremos a planificar los menús y a dispensar atenciones y
medicación a las personas dependientes en el domicilio.
El itinerario es gratuito y está financiado por el Fondo Social Europeo (FSE
invierte en tu futuro) y el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar social.
Calendario:
El itinerario está abierto desde el 01 de enero y se desarrollará de manera
Online o presencial.
Requisitos:
Ser persona desempleada o trabajadora y vivir en Andalucía, Murcia, Melilla,
Castilla La Mancha o Canarias.
Inscripciones:

Para inscribirte, pincha aquí

Programación:
1.Formación Específica (50h)

CURSO ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y TRATAMIENTOS A PERSONAS
DEPENDIENTES EN DOMICILIO. Unidad formativa (UF0120) dentro del módulo
MF0249_2 del certificado de profesionalidad SSCS0108 Atención Sociosanitaria a
personas en el domicilio.
TEMA 1 PLANIFICACIÓN DEL MENÚ DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL.
• El envejecimiento. Aspectos generales.
• Anatomía y fisiología del sistema digestivo.
• La alimentación en las personas mayores.
• La dietoterapia.
TEMA 2. UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN.
• Fisiología de la deglución. La disfagia
• Técnicas de alimentación 2.
• Técnica de alimentación por sonda nasogástrica
• Cuidados de la sonda PEG y administración de Alimentación
TEMA 3: LA RECOGIDA DE ELIMINACIONES.
• La incontinencia urinaria.
• Las colostomías. Tipos y cuidados.
• Cuidados de las colostomías y cambio de bolsa.
• Recogida de eliminaciones.
TEMA 4. ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN EN EL DOMICILIO.
• Administración de medicamentos.
• Terapia con oxígeno (Oxigenoterapia).
2. Formación Complementaria (10 horas)
• Sensibilización Medioambiental
• Igualdad de oportunidades
Metodología:
Al inicio del itinerario habrá una sesión telemática con el tutor/a del curso que realizará una
presentación general de los contenidos del itinerario, del material de apoyo así como de la
tarea a realizar.
Al finalizar la formación habrá una nueva sesión con el tutor/a para resolver dudas y hacer
una valoración conjunta del itinerario formativo.
Durante el tiempo de realización del itinerario, el personal docente resolverá las dudas de los/
as participantes a través del correo electrónico.
Certificados:

La Universidad Rural Paulo Freire - CDR MONTAÑA Y DESARROLLO,
Serranía de Ronda en colaboración con COCEDER y el Fondo Social
Europeo, expedirá un diploma de aptitud a las personas que hayan superado
con éxito el itinerario formativo.

