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DE 

 Contenido y Programa 

 

CURSO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
 
 

1. CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
DEPENDENCIA 

1. Las necesidades humanas 
2. Autonomía personal y dependencia 
3. Las personas con enfermedades generadoras de dependencia 
4. Características y necesidades de las personas mayores 
5. Características y necesidades de las personas con diversidad funcional 
6. Características y necesidades de las personas con diversidad funcional intelectual 
7. Características y necesidades de las personas con diversidad funcional física 
8. Características y necesidades de las personas con diversidad funcional sensorial 
9. Características y necesidades de las personas con problemas de salud mental 

 
2. APOYO DOMICILIARIO 

1. Aproximación al contexto de la atención domiciliaria 
2. Diseño, organización y seguimiento del plan de trabajo 
3. Administración de una economía doméstica 
4. Compra y almacenamiento de productos del hogar 
5. Limpieza y mantenimiento del hogar 
6. Limpieza y mantenimiento de la ropa 
7. Alimentación y nutrición familiar 
8. Técnicas básicas de cocina 

 
3. ATENCIÓN SANITARIA 

1. La atención sanitaria 
2. La movilidad 
3. Intervenciones relativas a la movilidad 
4. El control del estado de salud 
5. Las constantes vitales 
6. Intervenciones relativas a la respiración 
7. Métodos físicos de intervención 
8. Administración de medicamentos 
9. La alimentación 
10. Intervenciones relativas a la alimentación 
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4. ATENCIÓN HIGIÉNICA 

1. La higiene ambiental 
2. Limpieza, desinfección y esterilización 
3. La higiene en los procedimientos 
4. La higiene de la habitación 
5. La higiene corporal 
6. Intervenciones básicas de higiene corporal 
7. Intervenciones relativas a las eliminaciones 
8. Intervenciones especiales de higiene corporal 

 
5. ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL 

1. Motivación y aprendizaje en la atención psicosocial 
2. Técnicas de modificación de conducta 
3. Valoración de la competencia social 
4. Entrenamiento en habilidades sociales 
5. El aprendizaje de habilidades y hábitos de autonomía personal 
6. Entrenamiento en habilidades de autonomía personal 
7. Estrategias de restructuración ambiental 
8. Funciones cognitivas y trastornos psíquicos en personas en situación de 
dependencia 
9. Técnicas de mantenimiento y rehabilitación de las funciones cognitivas 
10. Intervención en trastornos psíquicos: técnicas cognitivas y técnicas de 
relajación 
11. El ocio y el tiempo libre en personas en situación de dependencia 
12. Intervención en el ocio en personas en situación de dependencia 
13. Desarrollo de recursos de ocio y tiempo libre 
14. Recursos de información para los cuidadores y cuidadores no formales 
15. Valoración del seguimiento de la intervención 

 
6. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

1. La promoción de la autonomía personal 
2. Fundamentos del aprendizaje 
3. Técnicas de modificación de conducta 
4. Entrenamiento en habilidades de autonomía personal y social 
5. Intervención en actividades de la vida diaria 
6. Intervención en actividades de orientación y movilidad 
7. Entrenamiento y adquisición de las habilidades sociales 
8. Estimulación, mantenimiento y rehabilitación de las funciones cognitivas 
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7. PRIMEROS AUXILIOS 
1. El sistema sanitario y los primeros auxilios 
2. La evaluación del estado de la víctima 
3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización 
4. Aplicación de técnicas de soporte vital básico y desfibrilación externa 
5. Primeros auxilios para lesiones por traumatismos físicos 
6. Primeros auxilios por traumatismos químicos y biológicos 
7. Primeros auxilios en patología orgánica de urgencia y en parto inminente 
8. Apoyo psicológico en primeros auxilios 

 
8. PROYECTO FINAL 


