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Ejecutar las órdenes de prescripción de administración de medicación por vía oral, tópica y rectal, así como,
de tratamientos locales de frío y calor, precisando y organizando el material que se ha de utilizar en función de la
técnica demandada y la prescripción.
Ser capaz de analizar diferentes tipos de dietas y aplicar la técnica de apoyo a la ingesta y de recogida de
eliminaciones más adecuada, en función del grado de dependencia del usuario, siguiendo las indicaciones de
administración prescritas.
Efectuar las técnicas de traslado, movilización y deambulación y posicionamiento de un usuario en función de
su grado de dependencia.
Facilitar las herramientas de comunicación necesarias para respetar la intimidad de la persona mayor y su
entorno.
Evaluación.
La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Los niveles de conocimientos alcanzados en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
La asistencia y la participación en el grupo.
El interés y la motivación mostrada por las alumnas.
Contenidos del curso:
– Características y necesidades de las personas dependientes.
– Aplicación de técnicas de higiene y aseo de la persona dependiente.
– Alimentación y nutrición. Dieta saludable. Tipos de dieta. Administración de medicamentos.
– Técnicas de movilización, traslado y deambulación.
– Prevención de riesgos y adaptación de espacios. Ayudas técnicas. Primeros auxilios.
– Habilidades sociales. Habilidades de comunicación con las personas dependientes.
Orientación laboral.
Motivación para el empleo.
El autoempleo.
Igualdad.
La violencia ejercida sobre las personas dependientes: violencia general y violencia de género.
Conciliación y corresponsabilidad.
Temporalización.
La duración del curso será de 180 horas, a partir de la firma del convenio. El calendario se desarrollará de lunes
a viernes de 9,30 a 13,30 horas, completando 4 horas al día, conforme al siguiente:

Los talleres y charlas se desarrollaran en viernes en horario lectivo.
Curso «Alfabetización informática» (60 h.).
Población destinataria.
El curso va dirigido a 20 mujeres en edad laboral, desempleadas de larga duración y en situación de riesgo de
exclusión, con especiales dificultades socioeconómicas, víctimas de violencia de género y/o inmigrantes.
Requisitos de acceso.
Se requiere un nivel académico de certificado de escolaridad o conocimientos generales equivalentes. No se
requieren conocimientos informáticos.
Calendario del curso.
Con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar con la formación, el curso se desarrollará coincidiendo
con el horario escolar, en 20 sesiones lectivas de 3 horas por día, en horario de mañana de lunes a viernes, de 10
a 13 horas. La fecha de desarrollo del mismo será a partir de la firma del convenio.
Objetivos generales.
Formar a la alumna para que se inicie en el conocimiento de las funciones básicas de un ordenador y adquiera
las habilidades para realizar tareas sencillas de procesamiento de la información y su producción.
Este es un taller básico de largo recorrido, de introducción al mundo de la red y a la navegación por la World
Wide Web. El objetivo es que después de adquirir las primeras habilidades para moverse por Internet, los alumnos definan para qué quieren usarlo y consigan desarrollar un proyecto / idea propio.

