
 
 
 

NOMBRE CURSO FUNCIONES DEL PERSONAL AYUDANTE DE SERVICIOS 

ESPECIALES (2022FI027_01) 

CARGA LECTIVA 20  HORAS 

PERSONAL DESTINATARIO Siendo Fondos propios se destina al Diputación de Cádiz, pero en el 

caso de que queden plazas disponibles se admitirá a personal del Plan 

Agrupado de Formación Continua. Selección: antigüedad en el puesto 

de trabajo (deberá indicar la antigüedad en formulario de inscripción 

de lo contrario no se computará). 

PLAZAS 30 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 5 al 20 de mayo9 

FECHAS CELEBRACIÓN Jueves 26 de Mayo  

Miércoles 1, 8 y 15 de Junio  

HORARIO De 8:30 a 14:30 horas 

MODALIDAD PRESENCIAL 

LUGAR DE IMPARTICIÓN  Presencial Campus el Madrugador. Puerto de Santa María. 

OBJETIVOS a) Conocer las funciones y tareas desempeñadas por el personal Ayudante 

de Servicios Especiales. 

b) Conocer los materiales utilizados para la realización de su trabajo, sus 

características y las precauciones a tener en cuenta para su uso. 

c) Definir e identificar los factores de riesgo y las situaciones de 

emergencia. 

d) Definir y contextualizar las medidas de prevención de riesgos laborales 

en el manejo y traslado de cargas y productos. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO  Funciones de los/as Ayudantes/as de Servicios Especiales en la 

Diputación Provincial de Cádiz. 

 Materiales usados por los/as Ayudantes/as de Servicios Especiales. 

 Habilidades sociales en el trato y el respeto a los derechos básicos de 

los usuarios. 

 Generalidades del plan de evacuación y emergencias de un centro 

residencial, así como de una dependencia administrativa; tipos de 

emergencias y funciones del equipo de primera intervención. 

 Beneficios del trabajo en equipo para el individuo y para la 

organización. 

 Plan de higiene y control de puntos críticos; evitación de cruces de sucio 

y limpio. 

 PRL: Manipulación de productos, manejo y traslado de cargas. 

 

https://www.google.com/maps/place/Centro+juvenil+el+Madrugador/@36.6275096,-6.1879438,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1876edeb29e01415!8m2!3d36.6275096!4d-6.1879438


 
 
 

DOCENTE Manuel Freire Gómez 

 

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Cádiz . Curso de 

Aptitud Pedagógica  por el Instituto de Ciencias de la Educación (Universidad de 

Cádiz) Máster Universitario en Métodos y Técnicas avanzadas de Investigación 

Histórica, Artística y Geográfica por la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia  UNED. Monitor de Formación en la Federación de Servicios Públicos 

FeSP-UGT en los cursos “Relaciones interpersonales en el ámbito laboral” (30 

horas) del 06/10/2014 al 23/10/2014, y “Elaboración del presupuesto y 

tramitación de operaciones presupuestarias” (50 horas) del 20/10/2015 al 

06/11/2015.  

 

Ayudante de Servicios Especiales con 20 años de experiencia en centros de la 
Diputación Provincial de Cádiz, como las Residencias de Mayores de Cádiz, El 
Puerto de Santa María o La Línea, Palacio Provincial o el CAI de Puerto Real 

 


