AUXILIAR DE CUIDADO DE MENORES Y MUJERES

BLOQUE II
TEMA 1.

TEMA 2.
TEMA 3.
TEMA 4.
TEMA 5.
TEMA 6.
TEMA 7.

Conceptos generales: Género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles,
estereotipos. Discriminación directa e indirecta. Igualdad entre mujeres y hombres:
Igualdad de derechos, de trato y oportunidades
Normativa sobre igualdad a nivel estatal, andaluz y local
Los planes de igualdad. IV Plan de medidas para la igualdad entre mujeres y hombres de la
provincia de Almeria.
Violencia de género: Concepto, tipos, mitos, recursos. Leyes contra la violencia
El área de Igualdad y Juventud: El servicio Provincial de Mujeres. El Centro de Atención
Inmediata.
Recursos dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género a nivel andaluz y en nuestra
provincia.
El rol del auxiliar de menores y mujeres en el Centro de atención Inmediata

BLOQUE III
TEMA 1.
TEMA 2.
TEMA 3.
TEMA 4.
TEMA 5.
TEMA 6.
TEMA 7.
TEMA 8.

(provisional)

Las personas con discapacidades en el ámbito físico y sensorial. Tipologías más frecuentes
y necesidades. La intervención del auxiliar de menores y mujeres con estas personas.
Las etapas de desarrollo del/de la niño/a de 0 a 12 años.
La intervención con menores en las distintas etapas de desarrollo: aprendizajes básicos,
hábitos de salud, higiene y alimentación.
Primeros auxilios y enfermedades de la Infancia. Prevención de riesgos más comunes en
un centro residencial. Atención de emergencia
El papel del auxiliar en las actividades de ocio y tiempo libre, salidas, excursiones. El
cuidador como dinamizador de juegos y actividades.
El juego como elemento educativo y no sexista. Propuestas para jugar en paz y sin
violencia
Suministros Internos y externos. Recepción y almacenamiento de mercancías.
Organización del almacén. Distribución de pedidos
Manejo de fotocopiadora, destructora de papel y fax. Traslado manual de cargas. Nociones
generales sobre un Plan de emergencia en caso de incendio.
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