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DURACIÓN:

MODALIDAD:

PRECIO:

15 horas

TITULACIÓN:

Online

Gratis

Oficial

SECTOR:

SERVICIOS DIVERSOS

Especialízate como profesional en tu sector
100% gratuita
Formación 100% gratuita
prioritariamente para empleados y
autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio
de Trabajo y por el Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a
tu empresa ya que no consume
créditos formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de
formación con un máximo de 3 cursos
o un curso cuyas horas superen las
180 establecidas en convocatoria.

DESCRIPCIÓN
La dependencia personal hace referencia a la incapacidad funcional para el desarrollo de actividades de la vida cotidiana y la necesidad
de poseer una ayuda para la ejecución de estas. En este caso, es de vital importancia conocer todo lo que abarca la aplicación de la ley
de la dependencia: el marco de referencia, el procedimiento y tramitación para la solicitud, la obtención de las prestaciones que
otorga la ley, etc. ¿Quieres complementar tus estudios especializándote en ese ámbito? ¡Apúntate al Curso Aplicación de la Ley de la
Dependencia!
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OBJETIVOS
Estudiar el marco de referencia para la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas
en situación de dependencia.
Conocer los conceptos fundamentales acerca del procedimiento y la tramitación para la solicitud y la obtención de las prestaciones.
Ser consciente de lo que conlleva el cargo de cuidador familiar, profundizando en las labores, obligaciones, etc.

PARA QUE TE PREPARA
Con el Curso Aplicación de la Ley de la Dependencia el alumno será capaz de entender la ley de la dependencia ya que tendrá los
conocimientos y habilidades necesarias para ello. Sabrá como obtener las prestaciones que ofrece la ley a través de su solicitud y qué
baremos se usan para valorarla. También, tendrá constancia de los requisitos que se exigen para acceder al cargo de cuidador, las
funciones y mucho más.

SALIDAS LABORALES
Una vez finalizado el Curso Aplicación de la Ley de la Dependencia los alumnos estarán dotados de las competencias, conocimientos y
habilidades necesarias para desempeñar labores como cuidador de personas en situación de dependencia, auxiliar responsable de
residentes y personas con discapacidad, auxiliar de ayuda a domicilio, asistente personal, etc.

TITULACIÓN
Titulación de SSCG006PO APLICACIÓN DE LA LEY DE LA
DEPENDENCIA (SECTOR: SERVICIOS DIVERSOS) con 15
horas expedida por la Administración Pública
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TEMARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO DE REFERENCIA PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006 DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
1.Normativa relacionada con la "Discapacidad" y la "Dependencia"
2.Conceptos básicos
3.Destinatarios
4.Relaciones entre las Administraciones y cambios de residencia
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN PARA LA SOLICITUD Y OBTENCIÓN DE LAS PRESTACIONES QUE
OTORGA LA LEY.
1.Solicitud de la valoración: Fases y trámites
2.Valoración de la situación de dependencia y baremo a utilizar
3.Prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD): Servicios, centros y ayudas económicas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS CUIDADORES.
1.Concepto y requisitos
2.Situación profesional de los cuidadores

REQUISITOS DE ACCESO
Para la realización del Curso SEPE SSCG006PO APLICACIÓN DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA (SECTOR: SERVICIOS DIVERSOS) el
requisito principal es ser Trabajador del Sector Servicios Diversos.

METODOLOGÍA
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo
largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá
completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que
ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN
Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el
formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:
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Solicitud de Participación
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