
>>>   TODO LO QUE QUIERES SABER SOBRE EL CURSO   <<<

  PRESENTACIÓN

El Curso de Servicios de Atención Sociosanitaria a 
Personas en el Domicilio responde a una demanda 
creciente de servicios de proximidad ligados a la 
dependencia y cuidado de las personas mayores. Un 
cuidado que en muchas ocasiones se realiza en el 
domicilio y está a cargo de personas que carecen de 
una titulación o estudios específicos que acrediten las 
competencias necesarias para el desarrollo profesional 
en el cuidado de las personas mayores. 

A largo de este curso que se imparte en la modalidad 
online, los alumnos aprenderán acerca del sistema 
público de los servicios sociales, la ley de la 
dependencia, los servicios y programas profesionales 
de atención directa domiciliaria a personas 
dependientes, sus características y la estructura 
funcional, los cuidadores principales, los principios 
éticos de la intervención social con personas y 
colectivos con necesidades especiales, la higiene y la 
presencia física del profesional, las características de los 
usuarios (discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales 
enfermos mentales, adultos mayores), los 
procedimientos y actuaciones documentadas, entre 
otros.  

SEAS, Estudios Superiores Abiertos ofrece a 
instituciones, asociaciones y empresas la posibilidad de 
formar a sus trabajadores y colaboradores a través de 
este programa, reconocido y vinculado a fondos 
europeos (proyecto: 2019-1-ES01-KA202-063852)

  OBJETIVOS

El objetivo de este programa está dirigido a mejorar la 
calidad de vida de una población cada vez más 
envejecida a través de la formación de personas en el 
ámbito socio-sanitario para que adquieran nuevas 
competencias así como, seguridad en la ejecución de 
las diferentes tareas vinculadas al cuidado de personas 
mayores y dependientes. 

  COMPETENCIAS

Los asistentes a este curso podrán adquirir 
competencias que reviertan en una mejor atención 
en el cuidado de personas mayores y/o dependientes, 
al mismo tiempo que mejorarán sus habilidades 
digitales básicas. Obteniendo una titulación que 
reconozca los conocimientos adquiridos. En formato 
online, desde casa, facilitando así el desarrollo del 
curso. 

Es un proyecto europeo que aporta la herramienta de 
campus y los materiales de forma gratuita para 
todos los alumnos y entidades que quieran participar.

  SOBRE NOSOTROS

SEAS, Estudios Superiores Abiertos es el centro de 
formación online del Grupo San Valero, una 
institución educativa con más de 65 años de historia 
cuyo modelo se ha basado en la formación de 
profesionales en competencias técnicas y 
profesionalizantes así como integrados en su entorno 
social sin olvidar los valores como personas. Nuestra 
experiencia de más de 15 años en el campo de la 
formación online nos ha permitido desarrollar una 
metodología propia dentro de la modalidad formativa 
de e-learning: nuestro Sistema de Formación Abierta. 
En él se combina la didáctica a distancia con las 
nuevas tecnologías de comunicación para eliminar las 
barreras físicas y geográficas, sin perder calidad en la 
enseñanza.

  TITULACIÓN

Una vez finalizado el estudio obtendrás una titulación 
expedida por SEAS, Estudios Superiores Abiertos.

75 HORAS | GRATUITO | ONLINE



>>>   PROGRAMA   <<< >>>   HABILIDADES   <<<

El programa formativo del Curso de Servicios de 
Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio está 
compuesto de:

El perfil del ayudante - familiar

Aspectos éticos en las actividades de cuidado

Deberes y derechos del ayudante - familiar

Servicios de salud social

Alimentación

Movilización y movilidad 

Desvestir y vestir

Higiene personal

Higiene doméstica

Elementos geriátricos

Tipos de trastornos psicológicos

Elementos de discapacidad

Enfermedades psicológicas

Farmacología y primeros auxilios 

Enfermedades terminales y fin de la vida

Elementos socio - sanitarios y de comunicación

Estrategias para las relaciones de ayuda

Relaciones con otros proveedores de atención 
médica y familiares

Habilidades digitales

Estrategias y actividades para estimular y animar
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>>>   REQUISITOS   <<<

Los requisitos para poder realizar el curso son:

Ser mayor de 18 años.

Para la realización de este curso no se necesita 
de titulación académica previa.

>>>   MATRÍCULA   <<<

Para la formalización de la matrícula puedes ponerte 
en contacto con nosotros a través del teléfono 
gratuito 900 922 288 o haciendo clic aquí. 

Al finalizar el programa los alumnos podrán:

Organizar, preparar y controlar las intervenciones 
de atención a personas mayores.

Desarrollar intervenciones de atención física a 
personas con necesidades específicas.

Gestionar el funcionamiento de una unidad 
convivencial.

>>>   PARTNERS   <<<

ECOVERSUM
www.ecoversum.at

COOPERATIVA MARGHERITA
www.cooperativamargherita.org

FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE
www.fjuventude.pt

CURSO DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

A PERSONAS EN EL DOMICILIO

www.ruralneeds.eu

https://ruralneeds.eu/es/enrolment-vet-action
http://www.ecoversum.at/
http://www.cooperativamargherita.org/
http://fjuventude.pt/
https://ruralneeds.eu/es

