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OBJETIVOS
Todos nuestros alumnos, serán capaces de proporcionar al discapacitado,
todos los cuidados necesarios y fundamentales para favorecer su
independencia. Conocerán todas las habilidades sociales y de comunicación,
para una correcta relación con el paciente y resolución de conflictos,
respetando el código de ética profesional en todo momento.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
La gama de posibles alumnos a los que este Curso puede ofrecer una mejora
profesional y de conocimientos es muy amplia: desde estudiantes de
Formación Profesional, hasta profesionales sin titulación que quieran
dedicarse a dicha actividad.

Dado el carácter oficial del curso, hay que cumplir una serie de plazos de
estudios y envíos de exámenes, de los cuales se informará al alumno,
dependiendo de la convocatoria a la que el estudiante vaya a presentarse
(Hay cuatro convocatorias al año).
INFORMACIÓN
El curso de Cuidador de Discapacitados Físicos y Psíquicos es oficial y
baremable para oposiciones y bolsas de trabajo.
El Diploma tiene un reconocimiento de oficialidad, lo que te habilita para
trabajar tanto en la empresa privada, como en la pública. El Diploma se otorga
al finalizar todos los exámenes y certifica 150 horas teóricas.
El curso dispone de prácticas opcionales (ya que éstas no son necesarias
para la obtención del Diploma Oficial), que complementaran los
conocimientos adquiridos. Las prácticas se realizarán una vez finalizada la
parte teórica, en algún centro de la zona donde reside el alumno, siendo
reconocidas estas prácticas con un Diploma privado y un certificado de 60
horas.
Se dispone de una Bolsa de Trabajo, en colaboración con una importante
empresa de Servicios Sociales de ámbito nacional.
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MÓDULO I: INTRODUCCIÓN
A
B
C
E

Conceptos de deficiencias, minusvalías y discapacidades:.
Diferencias y características propias de cada grupo
Marco legal d.- Plan de atención sociosanitaria
Planes sectoriales

1. Organización general del sistema sanitario público: sistema nacional de
salud
2. La organización de la atención primaria de salud
3. Acceso a la asistencia sanitaria
4. Organización de la atención gerontológica
5. Documentación sanitaria en el sistema público de salud
6. Documentación sanitaria en residencias de ancianos
7. Organización del almacén del centro sanitario
8. La habitación hospitalaria
MÓDULO III: DISCAPACIDAD PSÍQUICA
A. Concepto
B. Clasificación y etiología:
C. Concepto y etiología de discapacidades sensoriales, expresivas y
pluridiscapacidades
D. Modificación de conducta en los problemas de comportamiento:
E. Centros de atención a personas con discapacidad psíquica
F. Ocio y tiempo libre para discapacitados psíquicos
MÓDULO IV: PERFIL DEL CUIDADOR
A. Actitud del cuidador
B Habilidades sociales
C Comunicación.
D Atención al paciente
E Resolución de conflictos
F Ética profesional
G El trabajo en equipo
MÓDULO V: ACTUACIÓN DEL CUIDADOR
A. Cuidados generales: necesidades de la persona
B. Higiene y aseo: higiene y cuidado de la piel, lavado y ducha, medidas de
apoyo
C.Alimentación:
D. Pautas de comportamiento
E. Habilidades de comunicación
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MÓDULO II: ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL ÁMBITO
SANITARIO Y RESIDENCIAL
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MÓDULO VI: CONTEXTOS LABORALES PARA LA DISCAPACIDAD
A. Centros de día
B. Residencias para discapacitados:
C. Centros ocupacionales.
D. Centros especiales de empleo
E. Viviendas tuteladas
F. Ayuda a domicilio
G. Empleo con apoyo
H. Resumen general de centros para discapacitados físicos y psíquicos
MÓDULO VII: CUIDADOS ESPECIALIZADOS
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A. Habilitación y rehabilitación:
B. Cambios posturales: normas básicas de mecánica postural
C. Movilizaciones e inmovilizaciones
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