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Dirigidos a personas ocupadas en pymes con
menos de 250 trabajadores, autónomos o
empresas de economía social.



EL CUIDADO EN EL ENTORNO FAMILIAR DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA... ........................................................... Presencial (24 h)
Módulos:

-

La atención a las personas en situación de dependencia.
Autocuidado: comunicación, control del estrés, y prevención de riesgos.
Técnicas de movilización y transferencias corporales.
Higiene Personal.
Nutrición, dietética y alimentación
Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de géneros.
Prevención de riesgos laborales,



Requisitos de acceso del alumno:



Nivel académico o de conocimientos generales:
-Certificado de estudios primarios o EGB

.


Lugar de Impartición:
FCA FORMACIÓN
C/ Callejuelas Altas, 22
23100- Mancha Real (Jaén)



Calendario:
Fecha de Inicio: 28-10-2013
Fecha de Fin Presencial: 7-11-2013



Horarios:
LUNES A JUEVES DE 18,00 A 21,00 HORAS.

Acciones formativas cofinanciadas en un 80% por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa
Operativo Plurirregional de adaptabilidad y empleo 2007ES05UPO001, para el periodo 2007-2013.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
FCA FORMACIÓN
C/ Callejuelas Altas, 22
23100- Mancha Real
Teléfonos: 953 35 00 60

INSTRUCCIONES A SEGUIR:



Adjuntar con la solicitud la siguiente documentación (PYMES):

- Fotocopia DNI.
- Fotocopia cabecera de la nómina.
- Certificado trabajadores PYMES.
- Solicitud (documento a cumplimentar en el lugar de impartición).
- Vida laboral y titulación académica.



Adjuntar con la solicitud la siguiente documentación (Economía Social):

- Fotocopia DNI.
- Fotocopia cabecera de la nómina.
- Certificado socio de empresas de economía social.
- Solicitud (documento a cumplimentar en el lugar de impartición).
- Vida laboral y titulación académica.



Adjuntar con la solicitud la siguiente documentación (Autónomos):

- Fotocopia DNI.
- Fotocopia última recibo de autónomo.
- Certificado de trabajadores autónomos.
- Solicitud (documento a cumplimentar en el lugar de impartición).
- Vida laboral y titulación académica.

