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PROGRAMA FORMATIVO 

 

Ayuda a dependientes a Domicilio: organización del domicilio 
 

Familia profesional Atención sociosanitaria 

Horas 40 horas (adaptable al proyecto formativo) 

Modalidad Online 

 
 
Descripción  

 
 

Objetivos del curso 
 
- Aprender a realizar técnicas de limpieza generales en el hogar. 
- Conocer las técnicas de lavado, repasado y planchado de ropa. 
- Familiarizarse con las actividades propias del mantenimiento 
básico de un domicilio. 
- Conocer el servicio de teleasistencia y sus funcionalidades. 
 

 
Programa formativo 

 
Unidad 1. Aplicación de técnicas de limpieza del hogar 
Técnicas y productos de limpieza 
Limpieza de dormitorios y otras habitaciones 
Limpieza de cocinas y baños 
Limpieza de suelos y superficies 
Limpieza de enseres y mobiliario 
Limpieza especial de aparatos, ayudas técnicas y utensilios de 
atención a las personas dependientes 
Clasificación y selección de residuos y basura del hogar (papel, 
vidrio, metales, bricks, orgánicos) 
Eliminación separada de residuos domésticos 
Eliminación de medicamentos 
Aprecio por la limpieza e higiene del hogar 
Unidad 2. Aplicación de técnicas de lavado, repasado y planchado 
de la ropa 
Productos y materiales 
Mantenimiento de uso de lavadoras y secadoras 
Colocación y limpieza de armarios 
Precaución en el manejo de ropas y enseres domésticos 
Unidad 3. Revisión y mantenimiento básico del domicilio 
Colocación y orden de artículos y enseres domésticos 
Revisión de conducciones de agua y gas. 
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Revisión de aparatos eléctricos y electrodomésticos 
Cierre de puertas y ventanas 
Uso de sistemas de alarma y telealarma 
Uso de sistemas de teleasistencia y telefonía móvil: 
funcionamiento. Utilidades. Servicios que presta 
Mantenimiento básico de aparatos y ayudas técnicas 
Fomento de la participación y autonomía del usuario 
Unidad 4. Riesgos domésticos 
Riesgos de las instalaciones eléctricas domésticas 
Riesgos de los electrodomésticos 
Riesgos de las instalaciones de gas domésticas 
Atención especial a la prevención de accidentes en el hogar 
Unidad 5. Teleasistencia 
Funcionamiento 
Utilidades y servicios 
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Ventajas de realizar la formación con Audiolís 

 
 

Experiencia Firme compromiso 

Más de 35 años de experiencia en mejorar el 
nivel de empleabilidad a través de acciones 

formativas de cualificación profesional. 

 

Experiencia específica en el desarrollo de proyectos 
de inserción laboral con personas en situación de 

exclusión social. 

Calidad docente Metodología integradora 

Docentes con contrastada y amplia 
experiencia en las temáticas que tutorizan, 

tanto en conceptos teóricos como prácticos. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje adaptada a 
las necesidades concretas de personas en situación 

de exclusión social, refugiadas, apátridas o 
migrantes. 

 
Confianza Mercado laboral 

Proveedor habitual de servicios de formación 
para entidades sin ánimo de lucro. 

Adaptación de todas nuestras acciones formativas a 
la demanda del mercado laboral. 

 
 

Adaptamos la formación a tus necesidades 
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