
 
 
 
 

NOMBRE CURSO ASPECTOS LEGALES Y PRÁCTICOS DE LA AYUDA A DOMICILIO. 

CÓDIGO:  2021FC015_02   

AREA FORMATIVA ESPECÍFICOS DETERMINADOS COLECTIVOS 

CARGA LECTIVA  6 

PLAZAS OFERTADAS 30 plazas 

IMPORTANTE Deberá inscribirse en una sola edición: mañana o tarde. No obstante, en el 
caso de que se le seleccione, se le enviará acceso para ambas ediciones 

por si es incompatible con alguno de los días por trabajo para que no pierda la 
posibilidad de hacer el curso. Para que se le justifique con diploma la acción 
formativa,  habrá de tener completado el 80% mínimo del tiempo de 
presencia en su edición y completando el tiempo con la otra edición en el caso 

de quee deba faltar a la suya por motivos laborales. 

SOLICITANTES 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN CRITERIOS  

Varios 
 
Personal empleado del Plan agrupado de Formación Continua.  
 

Auxiliares de Ayuda a Domicilio.  

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 31 de mayo al 24 de junio  

FECHAS DE CELEBRACIÓN 29 de junio de 17:00 a 20:00  horas 
8 de julio de 17:00 a 20:00  horas 

DURACIÓN 6 horas  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  80% de tiempo presencial  

MODALIDAD VIDEOCONFERENCIAS (Deberá tener conexión a internet)  

OBJETIVO Dotar al personal Auxiliar del SAD de los conocimientos sobre la regulación del 

SAD, necesarios para su desempeño profesional. 

CONTENIDOS DEL CURSO Regulación actual del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Importancia y los efectos de la aplicación de  la regulación y los protocolos de 

actuación establecidos. 

Manejo de los conceptos y la terminología correcta en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio. 

DOCENTE ANA MUÑOZ COLERA, Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de 

Málaga y Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Máster de 

Gerencia de Servicios Sociales por la Universidad Complutense de Madrid.  

Profesora tutora de la UNED desde el año 2007 hasta el año 2015. 

Responsable del Servicio de Servicios Sociales Comunitarios en la Diputación 

de Cádiz.  

 


