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de profesionalidad.



Colaxe

Colaxe

, cuenta con 10 años de  experiencia  en 
el sector Sociosanitario, especializada en la 
provisión de servicios y conocimiento relacionados 
con el Envejecimiento. 

  

En  contribuimos a mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores, cubriendo sus 
necesidades sociales, y sociosanitarias, mediante 
la prestación de  servicios personalizados de 
prevención, atención y estímulo social, generando,  
desarrollando y transfiriendo conocimiento
mediante actividades de formación.

 

 

En  Formación , sabemos que la 
cualificación  de  profesionales es una herramienta 
indispensable para garantizar la calidad  de  la 
atención  al mayor , a través del desarrollo y la 
mejora de la capacidad competitiva de las 
instituciones y organizaciones que intervienen en el 
ámbito del envejecimiento.  

 

Ofrecemos soluciones formativas especializadas,  
integrales y longitudinales.  Lo que se traduce en 
una oferta realista y orientada  a la la mejora de la 
capacidad competitiva de las empresas y 
organizaciones sociosanitarias, a través de la 
adquisición de competencias profesionales de sus 
trabajadores. 

 

 

 

 

Hacemos tangible el patrimonio 
intelectual residente en el sector, 

para incorporarlo de nuevo al 
sector con garan�as. 

Presentación 

Colaxe
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La Oferta Formativa 2014-2015 de Colaxe 
Formación está orientada a la profesionalización 
de los perles relacionados con la atención  a 
personas mayores , en el ámbito del hogar , en el 
residencial  y sanitario,  
 

 

Y por otro lado dirigidas al Personal de  Atención 
Directa  (ocupados o desempleados) mediante el 
diseño y ejecución  de  acciones  formativas para  la 
profesionalización y especialización , a través de: 
 
 Itinerarios formativos para  la adquisición de  

Certificados de  Profesionalidad. Para ello 
contamos  con: 
 Centro  de  Formación Homologado. . 
    Participación en el equipo de asesores   del 

reconocimiento  de  competencias  
profesionales. 

 Formación complementaria  para  la mejora  de  la 
capacitación profesional.  

Por otra parte,  ofertamos programas dirigidos a 
personas desempleadas  para facilitarles la 
entrada al mercado laboral dentro del sector 
Sociosanitario, basado en el modelo de 
formación AFD  que combina el aprendizaje en 
una organización empresarial con la formación 
académica. a través de: 

 Formación y cualificación  profesional en el interior 
de  la empresa  (formación -producción) . 

 Seguimiento-tutorización individual y grupal. 

 Prácticas no profesionales. 

 

Por último, ofertamos programas  para  
complementar la formación especíca, dirigidos 
tanto a los/as profesionales como a los/as 
cuidadores/as  informales. 

 

Ges�onamos los créditos de 
formación bonificada para facilitar 
la financiación total o parcial de los 
cursos para  empresas y 
trabajadores/as. 
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¿Por qué matricularme en los cursos de 
Colaxe Formación?  

 Diseñamos programas 
especializados, integrales y 
longitudinales basados en: 

 

 El conocimiento del sector   tras 
20 años trabajando en la 
provisión de servicios y 
conocimiento en el ámbito del 
Envejecimiento. 

 

 Alto índice de satisfacción  
alcanzado en los cursos 
realizados

  

 

 Posibilidad de obtención de 
certificado de profesionalidad . 

 

 Alto índice de inserción laboral 
de nuestros cursos (superior al 
80% en 2011).  

  

 Posibilidad de realizar Prácticas 
de empresa. 

 

 Plataforma de formación on-line, 
accesible, amigable y con 
garantía de usabilidad. 
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A quién va dirigida nuestra  
Oferta Formativa 2014 -2015 

 

 Profesionales de atención directa implicada en la mejora 
de la atención a las personas mayores y/o en situación de 
dependencia. 

 

 Desempleados/as interesados en el sector de la atención 
a personas mayores y/ o en situación de dependencia. 
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ESPECIALIZACIÓN  
SOCIOSANITARIA   
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ESPECIALIZACIÓN SOCIOSANITARIA  

Elige uno de nuestros cursos o píldoras formativas para 
especializarte en el sector sociosanitario.  

 

 Estrategias aplicadas al envejecimiento activo 

 Preparación para la obtención del certicado de profesionalidad   

 Cuidados paliativos en el hogar: la función de la auxiliar 

 Técnicas de movilización de personas en situación de 
dependencia 

 Atención a usuarios/as con Alzheimer 

 Nutrición y alimentación de personas en situación de 
dependencia 
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Estrategias aplicadas al envejecimiento activo  

HORAS: 20 Horas 

MODALIDAD: Teleformación 

PRECIO: 80€ 

DESTINATARIOS/AS: personal 
técnico y auxiliar relacionado con la 
atención sociosanitaria

 

OBJETIVOS:  
 Promover los factores que favorecen el 

envejecimiento activo. 

 Conocer herramientas, estrategias y 
recursos relacionados con el fomento 
del envejecimiento activo. 

 Desarrollar, fomentar y difundir un 
concepto de las personas mayores 
ajustado como parte integrante de la 
ciudadanía. 

CONTENIDOS DEL CURSO:  

 

MÓDULO 1 - Tendencia demográca 
actual y mayores 

MÓDULO 2 - Posibilidades y limitaciones 
de la edad 

MÓDULO 3 - Actividad física y salud 

MÓDULO 4 - Educación a lo largo de la 
vida 

MÓDULO 5 - Diversidad y participación 
activa de las personas mayores 

MÓDULO 6 - La intergeneracionalidad 
como recurso  

 

ESPECIALIZACIÓN SOCIOSANITARIA  
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Nutrición y alimentación de personas en situación de dependencia  

HORAS: 30 Horas 

MODALIDAD: Teleformación 

PRECIO: 120 €  

DESTINATARIOS/AS: 
técnico y auxiliar relacionado con la 
atención sociosanitaria

personal

 

OBJETIVOS: 

 Relacionar los cambios producidos con 
la edad y las necesidades dietéticas y 
nutricionales. 

 Evaluar el estado nutritivo en personas 
mayores. 

 Diseñar dietas equilibradas y especiales 
para personas en situación de 
dependencia. 

CONTENIDOS DEL CURSO:  

 

 MÓDULO 1 – Necesidades de energía 
y nutrientes. Ingesta recomendada, 
hidratación e ingesta líquida 

 MÓDULO 2 – Dieta equilibrada y 
programación de dietas básicas y 
especiales 

 MÓDULO 3 – Valoración del estado 
nutricional 

 MÓDULO 4 – Apoyo en la ingesta 

 

ESPECIALIZACIÓN SOCIOSANITARIA  
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HORAS: 20 Horas 

MODALIDAD: Teleformación 

PRECIO: 80€ 

DESTINATARIOS/AS: Personal técnico y 
auxiliar relacionado con la atención 
sociosanitaria 

OBJETIVOS: 
 Entender las necesidades siológicas, 

psicológicas, espirituales y sociales que 
condicionan la situación del tolerante 
paliativo y su familia. 

 Describir y desarrollar las acciones para 
proporcionar bienestar y confort al 
tolerante en situación Terminal.  

 Conocer e identicar los múltiples 
síntomas que pueden presentar el 
tolerante paliativo en fase terminal y su 
abordaje desde la losofía de los 
cuidados paliativos.  

 

Cuidados paliativos en el hogar: la función del/la auxiliar  

CONTENIDOS DEL CURSO:  

 

 MÓDULO 1 -  Introducción 

 MÓDULO 2 - Los cuidados paliativos y los 
enfermos terminales 

 MÓDULO 3 - Síntomas del enfermo 
terminal 

 MÓDULO 4 - Las urgencias en los 
cuidados paliativos 

 MÓDULO 5 - Enfermedades terminales 
geriátricas 

 MÓDULO 6 - Enfermedades terminales 
relacionadas con demencia 

 MÓDULO 7 – Otras enfermedades 
terminales 

 MÓDULO 8 -  Aspectos psico-sociales del 
enfermo 

ESPECIALIZACIÓN SOCIOSANITARIA  
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Técnicas de movilización de personas en situación de dependencia  

HORAS: 30 Horas 

MODALIDAD: Teleformación 

PRECIO: 120€  

DESTINATARIOS/AS: Personal técnico y 
auxiliar relacionado con la atención 
sociosanitaria  

OBJETIVOS: 

 Mejorar las técnicas de movilización 
utilizadas por los/as Auxiliares del SAD. 

 Prevenir la aparición de dolores de 
espalda. 

 Aprender y aplicar técnicas de higiene 
postural. 

CONTENIDOS DEL CURSO:  

 

 MÓDULO 1 - Introducción 

 MÓDULO 2 - Movilizaciones 

 MÓDULO 3 - Traslaciones 

 MÓDULO 4 - Técnicas de movilización y 
traslación 

 MÓDULO 5 - Prevención de 
enfermedades musculares 

 MÓDULO 6 - Higiene postural 

 

ESPECIALIZACIÓN SOCIOSANITARIA  
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 HORAS: 30 Horas 

MODALIDAD: Teleformación 

PRECIO: 120 € 

DESTINATARIOS/AS: 

 

OBJETIVOS: 

 Estar capacitado para realizar, de 
forma autónoma y responsable, las 
distintas atenciones primarias hacia 
personas con la enfermedad de 
Alzheimer o Demencias similares. 

 Disponer de recursos y herramientas 
variadas en la atención especial a 
personas con la enfermedad de 
Alzheimer. 

 

Atención a usuarios/as con Alzheimer 

CONTENIDOS DEL CURSO: 

 

 MÓDULO 1 – Introducción a la 
enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias 

 MÓDULO 2 – Complicaciones físicas y 
psíquicas en los/as usuarios/as con 
Alzheimer 

 MÓDULO 3 – Tratamientos y cuidados 
especiales en Alzheimer 

 MÓDULO 4 – Recursos institucionales y 
papel de la familia en la enfermedad 
de Alzheimer 

ESPECIALIZACIÓN SOCIOSANITARIA  
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Personal técnico y 
auxiliar relacionado con la atención 
sociosanitaria



 CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 



CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  

 Acredita tus conocimientos, habilidades y destrezas 
para desempeñar una ocupación de Atención 
Sociosanitaria: 

 

Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio 
(SSCS0108) 

Atención Sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales (SSCS0208) 

 

 Elige formarte por curso completo o por módulos, 
según tu propio itinerario. 
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HORAS: 600 Horas (120 en prácticas) 

MODALIDAD: Presencial  

NIVEL DE CUALIFICACIÓN: Nivel 2 

PRECIO: 1200 € / Bonificado / Gratuito 

OBJETIVO:  

 Ayudar en el ámbito socio-sanitario  en el 
domicilio a personas con especiales  
necesidades  de salud física, psíquica y 
social, aplicando las estrategias y 
procedimientos más adecuados para 
mantener y mejorar su autonomía 
personal y sus relaciones con el entorno. 

CONTENIDOS DEL CURSO:  

 Ajustados al itinerario formativo del 
Certicado de Profesionalidad SSCS0108, 
Atención Sociosanitaria a Personas en el 
Domicilio, según el R.D 1379/2008. 

MÓDULO 1 - HIGIENE Y ATENCIÓN 
SANITARIA DOMICILIARIA (215 Horas) 
 UF1: Características y necesidades de 

atención higiénico-sanitaria  

 UF2: Administración de alimentos y 
tratamientos 

 UF3: Mejora de las capacidades físicas y 
primeros auxilios 

MÓDULO 2 - ATENCIÓN Y APOYO 
PSICOSOCIAL DOMICILIARIO (255 Horas) 
 UF1: Mantenimiento y rehabilitación 

psicosocial 

 UF2: Apoyo a las gestiones cotidianas 

 UF3: Interrelación y comunicación persona 
dependiente y entorno 

MÓDULO 3 - ATENCIÓN DOMICILIARIA Y 
ALIMENTACIÓN FAMILIAR (130 Horas) 
 UF1: Gestión, aprovisionamiento y cocina 

en la unidad familiar 

 UF2: Mantenimiento, limpieza y 
organización del domicilio 

 

CURSO COMPLETO (SSCS0108) 

Atención Sociosanitaria a personas  
en el domicilio 
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HORAS: 170 Horas 

MODALIDAD: Presencial  

PRECIO: 400 € / Bonificado / Gratuito 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN: Nivel 2 

OBJETIVO: 

 Curso asociado a la UC0249_2; desarrollar 
intervenciones de atención física 
domiciliaria dirigidas a personas con 
necesidades de atención sociosanitaria. 

 

 CONTENIDOS DEL CURSO:  

Ajustados al itinerario formativo del 
Certicado de Profesionalidad 
SSCS0108, Atención Sociosanitaria a 
Personas en el Domicilio, según el R.D 
1379/2008. 

 UF 1: Características y necesidades de 
atención higiénico-sanitaria de las 
personas dependientes  

 UF 2: Administración de alimentos y 
tratamientos a personas dependientes 
en el domicilio 

 UF 3: Mejora de las capacidades físicas 
y primeros auxilios para las personas 
dependientes 

 

MODULO 1: Higiene y atención sanitaria domiciliaria (MF0249_2)  

Atención Sociosanitaria a personas  
en el domicilio 
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HORAS: 210 Horas 

MODALIDAD: Presencial  

 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN: Nivel 2 

OBJETIVO: 

Curso asociado a la UC0250_2; 
desarrollar intervenciones de atención 
psicosocial domiciliaria dirigidas a 
personas con necesidades de atención 
sociosanitaria. 

CONTENIDOS DEL CURSO:  

Ajustados al itinerario formativo del 
Certicado de Profesionalidad 
SSCS0108, Atención Sociosanitaria a 
Personas en el Domicilio, según el R.D 
1379/2008.  

 UF 1: Mantenimiento y rehabilitación 
psicosocial de las personas 
dependientes en el domicilio 

 UF 2: Apoyo a las gestiones cotidianas 
de las personas dependientes 

 UF 3: Interrelación y comunicación con 
la persona dependiente y entorno. 

 

MODULO 2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario 
(MF0250_2) 

Atención Sociosanitaria a personas  
en el domicilio 
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PRECIO: 400 € / Bonificado / Gratuito



HORAS: 100 Horas 

MODALIDAD: Presencial  

 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN: Nivel 2 

OBJETIVO: 

Curso asociado a la UC0251_2; 
desarrollar las actividades desarrolladas 
con la gestión y funcionamiento de la 
unidad de convivencia. 

CONTENIDOS DEL CURSO:  

Ajustados al itinerario formativo del 
Certicado de Profesionalidad 
SSCS0108, Atención Sociosanitaria a 
Personas en el Domicilio, según el R.D 
1379/2008. 

 UF1: Gestión, aprovisionamiento y 
cocina en la unidad familiar de 
personas dependientes 

 UF2: Mantenimiento, limpieza y 
organización del domicilio de personas 
dependientes  

 

Módulo 3: Apoyo domiciliario y alimentación familiar (MF0251_2)  

Atención Sociosanitaria a personas  
en el domicilio 
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PRECIO: 400 € / Bonificado / Gratuito



Atención Sociosanitaria a personas            
dependientes en instituciones sociales 

HORAS: 450 Horas (80 en prácticas) 

MODALIDAD: Presencial  

PRECIO:  1200€ / Bonificado / Gratuito 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN: Nivel 2 

OBJETIVO:  

 Preparar y apoyar las intervenciones 
de atención a las personas y a su 
entorno en el ámbito institucional 
indicadas por el equipo interdisciplinar. 

CONTENIDOS DEL CURSO:  

 Ajustados al itinerario formativo del 
Certicado de Profesionalidad 
SSCS0208, Atención Sociosanitaria a 
Personas en instituciones sociales, 
según el R.D 1379/2008. 

 

 

 

 MÓDULO 1 – APOYO EN LA ORGANIZACIÓN 
DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO 
INSTITUCIONAL (100 Horas) 
 UF1: Apoyo en la recepción y acogida en 

instituciones de personas dependientes 

 UF2: Apoyo en organización de actividades en 
instituciones 

 MÓDULO 2 – INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN 
HIGIÉNICO-ALIMENTARIA INSTITUCIONES (70H) 

 MÓDULO 3 – INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES (70 Horas) 

 MÓDULO 4 – APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN 
RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN 
INSTITUCIONES (130 Horas) 
 UF1: Animación social de personas en 

instituciones 

 UF2: Mantenimiento y mejora de actividades 
diarias 

 UF 3: Técnicas de comunicación en instituciones 

CURSO COMPLETO (SSC320_2) 
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HORAS: 100 Horas 

MODALIDAD: Presencial  

PRECIO: 300€ / Bonificado / Gratuito 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN: Nivel 2 

OBJETIVO:  

Curso asociado a la UC1016_2; preparar 
y apoyar las intervenciones de atención 
a las personas y a su entorno en el 
ámbito institucional indicadas por el 
equipo interdisciplinar. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO:  

Ajustados al itinerario formativo del 
Certicado de Profesionalidad 
SSCS0208, Atención Sociosanitaria a 
Personas en instituciones sociales, según 
el R.D 1379/2008. 

 UF1: Intervenciones en la atención a las 
personas dependientes y su entorno 

 

 UF2: Apoyo en organización de 
actividades en instituciones 

MÓDULO 1: Apoyo en la organización de intervenciones en el 
ámbito institucional (MF1016_2) 

Atención Sociosanitaria a personas            
dependientes en instituciones sociales 
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HORAS: 70 Horas 

MODALIDAD: Presencial  

 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN: Nivel 2 

OBJETIVO:  

 Curso asociado a la UC1017_2; desarrollar 
intervenciones de atención física dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito 
institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DEL CURSO:  

Ajustados al itinerario formativo del 
Certicado de Profesionalidad 
SSCS0208, Atención Sociosanitaria 
a Personas en instituciones sociales, 
según el R.D 1379/2008. 
 UF 1.- Higiene y aseo de la persona 

dependiente y de su entorno 

 UF 2.- Orden y condiciones higiénicas de 
la habitación de los/as usuarios/as 

 UF 3.- Administración de alimentos 

 UF 4.- Recogida de eliminaciones 

 

MÓDULO 2: Intervención en la atención higiénico -alimentaria en 
instituciones (MF1017_2) 

Atención Sociosanitaria a personas            
dependientes en instituciones sociales 
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PRECIO: 300€ / Bonificado / Gratuito



 

HORAS: 70 Horas 

MODALIDAD: Presencial  

NIVEL DE CUALIFICACIÓN: Nivel 2 

OBJETIVO:  

Curso asociado a la UC1018_2; 
desarrollar intervenciones de atención 
sociosanitaria dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DEL CURSO:  

 Ajustados al itinerario formativo del 
Certicado de Profesionalidad 
SSCS0208, Atención Sociosanitaria a 
Personas en instituciones sociales, según 
el R.D 1379/2008. 

 UF 1.- Características psicofísicas y 
necesidades especiales en el ámbito 
sociosanitario 

 UF 2.- Atención sanitaria a personas 
dependientes en el ámbito 
sociosanitario 

 UF 3.- Movilización, traslado y 
deambulación 

 UF 4.- Primeros auxilios en instituciones 
sociales 

 

MÓDULO 3: Intervención en la atención sociosanitaria en 
instituciones (MF1018_2) 

Atención Sociosanitaria a personas            
dependientes en instituciones sociales 
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PRECIO: 300€ / Bonificado / Gratuito



HORAS : 130 Horas 

MODALIDAD: Presencial  

 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN: Nivel 2 

OBJETIVO: 

Curso asociado a la UC1019_2; 
desarrollar intervenciones de atención 
psicosocial dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito 
institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DEL CURSO:  

Ajustados al itinerario formativo del 
Certicado de Profesionalidad 
SSCS0208, Atención Sociosanitaria a 
Personas en instituciones sociales, 
según el R.D 1379/2008. 

 UF 1: Animación social de personas 
dependientes en instituciones 

 UF 2: Mantenimiento y mejora de las 
actividades diarias de personas 
dependientes en instituciones 

 UF 3: Técnicas de comunicación con 
personas dependientes en 
instituciones 

MÓDULO 4: Apoyo psicosocial, atención relacional y 
comunicativa en instituciones (MF1019_2)  

Atención Sociosanitaria a personas            
dependientes en instituciones sociales 
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PRECIO: 300€ / Bonificado / Gratuito



FORMACIÓN 
TRANSVERSAL 
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               FORMACIÓN TRANSVERSAL 

 Completa tu itinerario formativo con estos cursos. 

 
 

 Formación Inicial de cuidadores/as no profesionales de 
personas en situación de dependencia 

 Formación Especíca de cuidadores/as no profesionales 
de personas en situación de dependencia 

 Estrategias para la mediación familiar y comunitaria 

 Manipulador de alimentos 

 Prevención de riesgos laborales en Servicios 
Sociosanitarios 

 Primeros auxilios en el Hogar 
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Formación inicial de cuidadores/as no profesionales de personas 
en situación de dependencia  

 

HORAS : 25 Horas 

MODALIDAD: Teleformación 

PRECIO:160 € 

DESTINATARIOS/AS Cuidadores/as no 
profesionales que hayan sido 
reconocidos como tales en la resolución  

OBJETIVOS: 
 Obtener conocimientos básicos para 

mejorar el cuidado sociosanitario de las 
personas en situación de dependencia. 

 Aplicar procedimientos y estrategias 
adecuadas para mantener y mejorar la 
autonomía personal de las personas en 
situación de dependencia y sus relaciones 
con el entorno. 

 Facilitar un apoyo emocional a las personas 
cuidadoras. 

 Conocer los recursos sociosanitarios más 
adecuados para garantizar los cuidados. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO: adaptados a la 
Resolución de 4 de noviembre de 2009 
sobre criterios comunes de acreditación 
en materia de formación e información 
de cuidadores/as no profesionales. 

 

 MÓDULO 1 – DESARROLLO PERSONAL 
DE LA PERSONA CUIDADORA 

 MÓDULO 2 – COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES PARA PROMOVER EL 
CUIDADO Y LA AUTONOMÍA PERSONAL 
DE LA PERSONA EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

 MÓDULO 3 – RECURSOS EXISTENTES Y 
GENERACIÓN DE REDES SOCIALES DE 
APOYO 

               FORMACIÓN TRANSVERSAL 

 

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

 



Formación específica de cuidadores/as no profesionales de 
personas en situación de dependencia  

HORAS: 100Horas 

MODALIDAD: Teleformación 

PRECIO: 400€ 
DESTINATARIOS/AS Cuidadores/as no profesionales 

que hayan recibido la formación inicial.  

OBJETIVOS:  

 Obtener conocimientos básicos para 
mejorar el cuidado sociosanitario de las 
personas en situación de dependencia. 

 Aplicar procedimientos y estrategias 
adecuadas para mantener y mejorar la 
autonomía personal de las personas en 
situación de dependencia y sus 
relaciones con el entorno. 

 Facilitar un apoyo emocional a las 
personas cuidadoras. 

 Conocer los recursos sociosanitarios más 
adecuados para garantizar los cuidados. 

CONTENIDOS DEL CURSO: adaptados a la 
Resolución de 4 de noviembre de 2009 sobre 
criterios comunes de acreditación en materia de 
formación e información de cuidadores/as no 
profesionales. 

 

 MÓDULO 1 – DEPENDENCIA DERIVADA 
DE LA ENFERMEDAD FÍSICA 

 MÓDULO 2 – DEPENDENCIA DERIVADA 
DE LA ENFERMEDAD MENTAL GRAVE 

 MÓDULO 3 – DEPENDENCIA DERIVADA 
DE DISCAPACIDAD FÍSICA O 
SENSORIAL 

 MÓDULO 4 – DEPENDENCIA DERIVADA 
DE DISCAPACIDAD PSÍQUICA E 
INTELECTUAL 

 

               FORMACIÓN TRANSVERSAL 

 

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

 



Estrategias para la mediación familiar y comunitaria  

 

HORAS: 30 Horas 
MODALIDAD: Teleformación 
PRECIO: 120€ 
DESTINATARIOS/AS: 

 
OBJETIVOS: 

 Dar a conocer los diferentes programas 
novedosos que se están llevando a cabo 
dentro del ámbito de la mediación y 
profundizar en sus aplicaciones prácticas. 

 Ampliar los horizontes del ámbito de la 
mediación. 

 Redundar en la versatilidad de la 
herramienta y fomentar nuevos campos de 
aplicación. 

 Favorecer el descubrimiento por parte  del 
alumnado de la utilidad práctica de la 
herramienta dentro de su ámbito diario de 
intervención. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO:  

 

 MÓDULO 1 – Introducción a la 
mediación familiar y comunitaria 

 MÓDULO 2 – Tipologías de mediación 
en servicios de ayuda a domicilio 

 MÓDULO 3 – Técnicas y estrategias de 
mediación familiar y comunitaria 

 

               FORMACIÓN TRANSVERSAL 

 

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

 

Personal técnico y 
auxiliar relacionado con la atención 
sociosanitaria



HORAS: 10 Horas 

MODALIDAD: Teleformación 

PRECIO: 40€ 

DESTINATARIOS/AS: Personal técnico y 
auxiliar relacionado con la atención 
sociosanitaria 

OBJETIVO: 

Adquirir conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarias para aplicar un 
correcto comportamiento y las técnicas 
adecuadas de higiene y sanidad 
alimentaria en manipulación de 
alimentos, para impedir su 
contaminación y prevenir posibles 
alteraciones alimentarias en domicilios 
particulares y entornos sociosanitarios. 

 

Manipulador de alimentos 

 CONTENIDOS DEL CURSO:  

 

 MÓDULO 1.- LA CADENA ALIMENTARIA 

 MÓDULO 2.- ALTERACIONES DE LOS 
ALIMENTOS 

 MÓDULO 3.- MANIPULACIÓN Y 
CONSERVACIÓN HIGIÉNICA DE LOS 
ALIMENTOS 

 MÓDULO 4.-  LOCALES, INSTALACIONES 
Y MAQUINARIA 

 MÓDULO 5.- HIGIENE PERSONAL 

 MÓDULO 6 .- INFORMACIÓN DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 MÓDULO 7.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
A MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

               FORMACIÓN TRANSVERSAL 

 

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

 



Prevención de riesgos laborales en Servicios Sociosanitarios 

HORAS: 15 Horas 

MODALIDAD: Teleformación 

PRECIO: 60€ 

DESTINATARIOS/AS: Personal técnico y 
auxiliar relacionado con la atención 
sociosanitaria 

OBJETIVOS: 

 Conocer los riesgos laborales 
relacionados con el trabajo en 
entornos sociosanitarios. 

 Conocer y evitar las lesiones más 
frecuentes derivadas de la práctica 
profesional en el ámbito sociosanitario, 
especialmente aquellas relacionadas 
con el manejo de cargas y con 
aspectos psicosociales.    

 

CONTENIDOS DEL CURSO: 

  

 MÓDULO 1.- INTRODUCCIÓN A LA PRL 

 MÓDULO 2.- RIESGOS Y FACTORES DE 
RIESGO EN LA ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA 

 MÓDULO 3.- PREVENCIÓN DE LESIONES 
DORSO-LUMBARES EN LA 
MOVILIZACIÓN DE USUARIOS/AS 

 MÓDULO 4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES 

 

               FORMACIÓN TRANSVERSAL 

 

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

 



HORAS: 10 Horas 

MODALIDAD: Teleformación 

PRECIO: 40 € 

DESTINATARIOS/AS: Personal técnico y 
auxiliar relacionado con la atención 
sociosanitaria 

OBJETIVO: 

Capacitar a los/as trabajadores/as de 
servicios de ayuda a domicilio para 
hacer frente a las situaciones 
domésticas que necesitan atención 
sanitaria básica e inmediata, aplicando 
las maniobras especícas para cada 
situación.   

 

Primeros auxilios en el Hogar 

 CONTENIDOS DEL CURSO:  

 

 MÓDULO 1.- PRINCIPIOS GENERALES 
DE LA EJECUCIÓN DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

 MÓDULO 2.- SITUACIONES MÁS 
HABITUALES QUE REQUIEREN PRIMEROS 
AUXILIOS EN SERVICIOS DE AYUDA A 
DOMICILIO 

 MÓDULO 3.- APLICACIÓN DE 
TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y PRIMEROS 
AUXILIOS SEGÚN EL TIPO DE 
ACCIDENTE O LESIÓN 

 MÓDULO 4.- TOMA DE CONSTANTES 
VITALES 

 MÓDULO 5.- COMPOSICIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL BOTIQUÍN 
DOMÉSTICO. 

               FORMACIÓN TRANSVERSAL 

 

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

 



 Inscríbete en el curso más 
adaptado a tus necesidades 

 

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO
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