
NOMBRE DEL CURSO: ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y TRATAMIENTOS A PERSONAS 

DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO 

ÁMBITO: SANIDAD 

HORAS: 100 

 

OBJETIVOS: 

 Analizar la composición de una dieta saludable, describiendo las necesidades nutritivo-

dietéticas de un individuo en función de sus características fisiológicas, patológicas y 

conductuales. 

 Describir las principales características anatómicas y fisiológicas de los aparatos 

digestivo, endocrino y urinario. 

 Analizar diferentes tipos de dietas. 

 Aplicar diferentes técnicas de apoyo a la ingesta, en función de las características y 

necesidades del usuario. 

 Aplicar la técnica de recogida de eliminaciones más adecuada, en función del grado de 

dependencia del usuario, siguiendo las indicaciones de administración prescritas. 

 Ejecutar las órdenes de prescripción de administración de medicación por vía oral, 

tópica y rectal, así como de tratamientos locales de frío y calor, precisando y 

organizando el material que se ha de utilizar en función de la técnica demandada y la 

prescripción. 

 Describir los principales riesgos asociados a la administración de medicamentos en 

función del tipo de fármaco, de la vía de administración, de las características de la 

persona y de la pauta del facultativo. 
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