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INTRODUCCIÓN 

Con este curso se formarán profesionales que desempeñen eficazmente labores de atención y 

fomento de la autonomía física de personas mayores o dependientes en el domicilio. El alumnado 

aprenderá así a prestar apoyo en actividades como la alimentación, el traslado, la deambulación, 

el aseo, la medicación, etc.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con necesidades 

de atención sociosanitaria. 

 

 

Ámbito profesional  

En general, podrá ejercer su actividad en la organización, ejecución y control de las actividades 

de atención socio-sanitaria directa a las personas y a su entorno en el domicilio. 
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Contenidos 
 

MF0249. HIGIENE Y ATENCION SANITARIA DOMICILIARIA 

 (170 horas) 

UNIDADES 

FORMATIVAS UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

UF0119: 

Características y 

necesidades de 

atención higiénico-

sanitaria de las 

personas 

dependientes 

(70 horas) 

UA1. Identificación de las características y necesidades de las 

personas dependientes 
10 

UA2. Delimitación del ámbito de la atención domiciliaria 35 

UA3. Aplicación de técnicas de higiene y aseo de la persona 

dependiente 
25 

 
 
 
 
 

MF0249. HIGIENE Y ATENCION SANITARIA DOMICILIARIA 

 (170 horas) 

UNIDADES 

FORMATIVAS UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

UF0120: 

Administración de 

alimentos y 

tratamientos a 

personas 

dependientes en el 

domicilio 

(50 horas) 

UA1. Planificación del menú de la unidad convivencial 15 

UA2. Utilización de técnicas de alimentación 10 

UA3. Recogida de eliminaciones 10 

UA4. Administración de medicación en el domicilio 15 
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MF0249. HIGIENE Y ATENCION SANITARIA DOMICILIARIA 

 (170 horas) 

UNIDADES 

FORMATIVAS UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

UF0121: Mejora de 

las capacidades 

físicas y primeros 

auxilios para las 

personas 

dependientes en el 

domicilio 

(50 horas) 

UA1. Movilidad de la persona dependiente 10 

UA2. Empleo de técnicas de movilización, traslado y deambulación 10 

UA3. Toma de constantes vitales 10 

UA4. Aplicación de técnicas de seguridad y primeros auxilios 20 

 


