EQUIPO DE ORIENTADORES/AS DE FP

Curso 2009-10

TÍTULO: TÉCNICO EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
Módulos Profesionales
(Curso 1º)

Bloques Temáticos

Horas

Atención sanitaria

-

Semanal
5
Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano
Preparación para la exploración médica. Constantes vitales
Administración de medicación
Administración de alimentos
Primeros auxilios

Higiene

-

Limpieza, desinfección y esterilización de material y utensilios
Higiene y aseo del enfermo
La cama

3

99

Atención y apoyo psicosocial

-

La relación social de las personas mayores y discapacitadas
Actividades de mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas
Actividades de mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía
personal
Intervención de acompañamiento y apoyo en la resolución de gestiones y
en el entorno familiar
Recursos y servicios comunitarios dirigidos a personas mayores y
discapacitados

5

165

Dinamización de grupos
Animación, ocio y tiempo libre
Técnicas específicas de animación adaptadas a los colectivos de
referencia
Recursos de ocio y tiempo libre
La intervención del técnico en el desarrollo de programas de Animación,
Ocio y Tiempo libre

3

99

Ocio y tiempo libre de colectivos
específicos

-

Total
165

Apoyo domiciliario

-

El plan de trabajo en la unidad convivencial
Técnicas de gestión del presupuesto de la unidad convivencial
Limpieza y mantenimiento del domicilio
Compra y conservación de productos de uso común en el domicilio
Teleasistencia

4

132

Alimentación y nutrición familiar

-

Principios de alimentación y nutrición
Dieta familiar y planificación de menús diarios y semanales
Conservación, procesado e higiene de los alimentos

2

66

Contexto emocional de la intervención

-

6

198

-

Habilidades de autonomía personal y social
Proyectos de entrenamiento en habilidades de autonomía personal y
social
Comunicación y calidad de vida en los ámbitos de intervención
sociosanitaria
La educación emocional
Estudio del comportamiento de los grupos

-

Informática básica
Sistemas operativos
Internet y el Correo Electrónico
Procesador de texto

2

66

-

Técnicas básicas en tecnologías de la
información y la comunicación
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Bloques Temáticos

Horas
Semanal
3

Total
60

Administración, gestión y organización en
la pequeña empresa

-

La empresa y su entorno
Formas jurídicas de las empresas
Gestión de constitución de una empresa
Gestión de personal
Gestión administrativa
Gestión comercial
Obligaciones fiscales
Proyecto empresarial

Planificación y control de las
intervenciones

-

5

100

-

Modelos Institucionales Residenciales.
El plan de cuidados individualizado.
Diseño arquitectónico de edificios destinados a personas mayores y
discapacitados.
Influencia del entorno en la autonomía de las personas:
Ayudas técnicas para el desenvolvimiento de la vida diaria:
Técnicas de control y organización del trabajo:
Documentación básica de trabajo

Comunicación alternativa

-

El proceso de comunicación: Conceptos fundamentales
Necesidades especiales de comunicación
Ayudas técnicas en la comunicación alternativa
Sistemas alternativos de comunicación

3

60

Cocina básica

-

Elaboraciones culinarias elementales de aplicaciones múltiples

2

40

Relación de ayuda

-

Corrientes pedagógicas
La figura profesional
La programación
La relación de ayuda

140

7

Necesidades físicas y psico-sociales de
colectivos específicos

-

El proceso de envejecimiento
Las discapacidades
La enfermedad y la convalecencia
Las unidades convivenciales con personas dependientes
El profesional de atención directa en el marco general de las prestaciones
sociales a las personas dependientes
Ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana
La observación y el registro de la evolución funcional y el desarrollo de
actividades

5

100

-

Relaciones en el entorno de trabajo

-

La comunicación en la empresa
Negociación y solución de problemas
Equipos de trabajo
La motivación

2

40

Formación y orientación laboral

-

Salud laboral
Legislación y relaciones laborales
Orientación e inserción sociolaboral

3

60

Formación en centro de trabajo

-

El Centro de trabajo
Desarrollo de actividades de atención física
Desarrollo de actividades de acompañamiento y apoyo en la realización
de actividades
Supervisión y/o desarrollo de actividades de mantenimiento del entorno
Atención al usuario y seguridad

Jornada
Laboral

410

-

