
Mantenimiento, Limpieza y Organización del Domicilio de Personas Dependientes



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

Realizar técnicas de limpieza mantenimiento de la higiene y el orden y pequeñas reparaciones en el domicilio Describir los riesgos

derivados del manejo y uso de las instalaciones eléctricas en el domicilio así como los medios de protección y seguridad que se deben

utilizar Explicar las ayudas técnicas de aplicación domiciliaria: teleasistencia su funcionamiento y utilidades Seleccionar los productos de

limpieza y desinfección que han de utilizarse analizando su etiquetado y describiendo sus aplicaciones y utilidades riesgos de uso formas de

utilización etc.

Duración:

40 Horas.

Programa:

UD1. Aplicación de Técnicas de Limpieza en el Hogar.

1.1. Técnicas y productos de limpieza.

1.2. Limpieza de dormitorios y otras habitaciones.

1.3. Limpieza de cocinas y baños.

1.4. Limpieza de suelos y superficies.

1.5. Limpieza de enseres y mobiliario.

1.6. Limpieza especial de aparatos ayudas técnicas y utensilios de atención a las personas dependientes.

1.7. Clasificación y selección de residuos y basura del hogar (papel vidrio metales bricks orgánicos).

1.8. Eliminación separada de residuos domésticos.

1.9. Eliminación de medicamentos.

1.10. Aprecio por la limpieza e higiene del hogar.

UD2. Aplicación de Técnica de Lavado Repasado y Planchado de la Ropa.

2.1. Productos y materiales.

2.2. Mantenimiento de uso de lavadoras y secadoras.

2.3. Colocación y limpieza de armarios.

2.4. Precaución en el manejo de ropas y enseres domésticos.

UD3. Revisión y Mantenimiento Básico del Domicilio.

3.1. Colocación y orden de artículos y enseres domésticos.

3.2. Revisión de las conducciones de agua y gas.

3.3. Revisión de aparatos eléctricos y electrodomésticos.

3.4. Cierre de puertas y ventanas.

3.5. Uso de sistemas de alarma y telealarma.

3.6. Uso de sistemas de teleasistencia y telefonía móvil: Funcionamiento. Utilidades. Servicios que presta.

3.7. Mantenimiento básico de aparatos y ayudas técnicas.

3.8. Fomento de la participación y autonomía del usuario.
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UD4. Riesgos Domésticos.

4.1. Riesgos de las instalaciones eléctricas domésticas.

4.2. Riesgos de los electrodomésticos.

4.3. Riesgos de las instalaciones de gas domésticas.

4.4. Atención especial a la prevención de accidentes en el hogar.

UD5. Teleasistencia.

5.1. Funcionamiento.

5.2. Utilidades y servicios que presta.
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