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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Los y las coordinadoras de ayuda a domicilio gestionan la atención domiciliaria y 

planifican el servicio mediante la organización y coordinación de los equipos de trabajo de 

auxiliares, asignando el personal adecuado a los servicios a prestar en cada caso, ajustando 

los recursos disponibles de forma eficaz y eficiente. Hacen visitas domiciliarias a personas 

que requieren algún tipo de ayuda y coordinan las intervenciones con otras entidades o 

profesionales del ámbito público o privado. Además, realizan un seguimiento y evaluación 

del servicio prestado, entre otras funciones. 

Para ello, estos profesionales deben contar con unos conocimientos, capacidades y 

habilidades que les permitan desarrollar el trabajo correctamente. 

Esta acción formativa te ofrece información relativa a las distintas áreas y factores que 

intervienen en el ámbito del Servicio de Ayuda a Domicilio. Te permitirá comprender el 

concepto de dependencia y conocer la normativa que regula todo el sistema, así como los 

órganos legales relacionados; estudiar los tipos de colectivos que utilizan el servicio y las 

características que deben reunir las y los profesionales de la atención domiciliaria. Se 

trabajará el entrenamiento en habilidades y se manejaran estrategias de gestión tanto de 

sistemas de calidad como de recursos humanos. 

Con todo ello, serás capaz de controlar y manejar los conflictos que puedan surgir, trabajo 

en equipo y capacidad de organización y planificación.  

La formación persigue como objetivos:  

• Conocer la situación del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como la normativa que lo 

regula y el colectivo destinatario. 

• Dotar de las habilidades adecuadas y los recursos necesarios para la prestación del 

Servicio de Ayuda a Domicilio. 

• Capacitar a las y los profesionales del Trabajo Social en la planificación, organización, 

gestión y dirección del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrolla a través de la plataforma virtual de INEFSO. En ella se 

pondrá a disposición del alumnado los 6 módulos que conforman la formación. Para superar 

la formación el alumnado deberá superar tres exámenes tipo test (uno cada dos unidades 

didácticas) de preguntas con respuesta múltiple (a/b/c). Estos test se puntúan sobre 10, 

necesitando obtener una calificación mínima de 5 para aprobar. Además del test, el 

alumnado se examinará mediante evaluación continua de la parte práctica de cada Unidad 

Didáctica a través de los trabajos que debe enviar sobre las lecturas y materiales 

audiovisuales. Los trabajos de la parte práctica de cada una de las unidades didácticas 

servirán para ponderar la nota al alza o a la baja, en función de la cantidad y calidad de 

trabajos presentados. Para el alumnado cuya nota media global final sea inferior a 5 se prevé 

un examen de recuperación del curso, que deberá realizar en un plazo no superior a 10 

días desde la obtención de la primera nota. 
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CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 

Oficial al alumnado considerado “APTO”, el cual se remitirá por correo electrónico en 

formato PDF.  

DURACIÓN 

300 horas. Del 9 de marzo al 15 de junio de 2020. 

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el domingo, 1 de marzo de 2020 o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-coordinacion-y-gestion-de-

servicios-de-ayuda-a-domicilio/965/view 

DOCENTE 

INEFSO. El equipo docente de este curso, formado por Trabajadores y Trabajadoras Sociales 

que han ejercido en la administración pública y cuentan con más de 20 años de experiencia 

profesional en diversos campos, entre ellos los de dirección de personal, programas y 

servicios, la Dirección y Coordinación de los Servicios Sociales Municipales Generales y la 

Coordinación del Servicio de SAD Municipal. 

INVERSIÓN 

280€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

300€ personas colegiadas en activo. 

380€ personas no colegiadas.  

 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-coordinacion-y-gestion-de-servicios-de-ayuda-a-domicilio/965/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-coordinacion-y-gestion-de-servicios-de-ayuda-a-domicilio/965/view
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CONTENIDOS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Contextualización del Servicio de Ayuda a Domicilio 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Características del colectivo destinatario del Servicio de Ayuda 

a Domicilio. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Los y las profesionales de la atención domiciliaria. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Desarrollo de habilidades directivas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Gestión de recursos humanos. 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-coordinacion-y-gestion-de-

servicios-de-ayuda-a-domicilio/965/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”. 

De este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma y recibirá un 

mail si todo está correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, 

contacte con el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante. 

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

• Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

situación administrativa. Aquí tienes una Guía para obtenerlo.  

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-coordinacion-y-gestion-de-servicios-de-ayuda-a-domicilio/965/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-coordinacion-y-gestion-de-servicios-de-ayuda-a-domicilio/965/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf


 

 
Los Moros, 51, 3º. 33206 - Gijón / Telf. 985 22 22 19 - 608 77 13 08 

asturias@gtrabajosocial.es    www.cgtrabajosocial.es/asturias 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se 

establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición.  

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

