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ANEXO I. TEMARIO 

 

Tema I: El Servicio de Ayuda a Domicilio: Concepto y características, objetivos y funciones de 
los profesionales.. 

Tema II: Ámbito de actuación de la ayuda a domicilio: usuarios y requisitos de acceso  

Tema III: Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias 

Tema IV: Normas de funcionamiento, limitaciones e infracciones del SAD.  

Tema V:El envejecimiento.  

Demencias. Demencia senil. Alzheimer. Enfermedades mentales. Patologias por acumulación 
de objetos o basuras. Discapacidades física, psíquica y sensorial. Enfermos crónicos.  

Tema VI: Interrelacción y comunicación con personas dependientes.  

La comunicación, la relación de ayuda. La comunicación efectiva. Escucha activa. Asertividad. 
Modificación de conductas y resolución de conflictos.  

Tema VII: Alimentación y nutrición.  

Función y clasificación de alimentos. Procesos digestivos y necesidades energéticas. 
Alimentación sana y equilibrada. Alimentación según usuarios. Alimentación en situaciones 
especiales. Alimentación por sonda. Manipulación de alimentos y su conservación.  

Tema VIII: Los cuidados del hogar.  

Funciones del auxiliar de ayuda a domicilio. Limpieza, cuidado y desinfección del hogar. Los 
productos de limpieza: Tipos y almacenamiento. Gestión y administración del hogar.  

Tema IX: Atención higiénico sanitaria del dependiente.  

Higiene personal, baño y ducha. El aseo parcial movilización, traslado y deambulación del 
dependiente. Higiene en personas encamadas. Úlceras por presión, tratamiento y prevención. 
Control de medicación y farmacología. Técnicas de enfermería, primeros auxilios. Terapia 
ocupacional.  

Tema X: Prevención de riesgos laborales.  

Los riesgos domésticos. El entorno material. La vivienda y sus riesgos. Riesgos asociados a la 
tarea: Atenciones personales. Riesgos derivados de actividades domésticas y de actividades 
psicosociales. Pautas de actuación ante riesgos laborales.  

 

 

 

 

 


