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Aprende a tu ritmo y desde casa Sabemos lo que necesitas

Siempre con apoyo

Una Universidad al servicio del 
cuidador

Este curso es para ti si:
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Podrás organizar tu tiempo de estudio en función de tus 
necesidades laborales y vitales, de una forma completamente 

Detectamos qué necesitas para desempeñar tu tarea de 
cuidador en las mejores condiciones posibles.

Desde el primer momento tendrás a tu disposición un tutor 
para guiarte en tu aprendizaje y solventar cualquier duda 
que pueda surgirte. » Te acabas de convertir en cuidador y quieres prepararte  

para hacerlo bien.

 » Eres cuidador desde hace tiempo y has descubierto que hay  
conocimientos que necesitas y no tienes.

 » Si tu labor te abate y para ti es imprescindible encontrar  
solución al estrés y el desánimo. 

 » Si quieres formarte para ejercer profesionalmente como  
cuidador en el ámbito doméstico. 

OBJETIVOS

 » A elaborar un plan de trabajo para ejercer un mejor cuidado, así como las características y los objetivos que requieren la plani�cación.

A administrar y distribuir los gastos de la unidad convivencial, lo que te permitirá diseñar estrategias para ajustar el presupuesto doméstico.

A optimizar la lista de la compra para que al comprar sepas qué productos escoger, cómo conservarlos y cómo elaborarlos.

  
  »

»

Con este curso aprenderás: 

UNIR, la universidad en Internet, está especializada en la
formación online. Su metodología, de probada e�cacia,
potencia la participación del alumno y la educación
personalizada. 

Curso sobre presupuesto doméstico y la compra a una 
persona dependiente



CONTENIDOS

Unidad 1. Elaboración de un plan de trabajo en
                 la unidad convivencial.

 
 

1.1. Presentación.
1.2. Elaboración de un plan de trabajo. Elementos
        que lo constituyen.
1.3. Características y objetivos de la plani�cación.
1.4. Procedimientos de elaboración.
1.5. Factores que determinan las necesidades y
       demandas que hay que cubrir en el domicilio.
1.6. Tareas domésticas diarias.
1.7. Plani�cación del trabajo diario.
1.8. Aprecio por la plani�cación.
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Unidad 2. Aplicación de técnicas de gestión del
                 presupuesto de la unidad convivencial.

»

2.1. Presentación.
2.2. Administración y control de los gastos de la
        unidad convivencial.
2.3. Partidas de gasto mensual en el domicilio.
2.4. Interpretación de la documentación: facturas, 
        recibos…
2.5. Distribución y equilibrio.
2.6. Ajuste por porcentajes.
2.7. Factores que condicionan la priorización de los 
gastos de la unidad convivencial.
2.8. Precaución en el manejo del presupuesto doméstico.
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Curso aprender a cuidar al enfermo de Alzheimer (UNIR Cuidadores y FAE)

Unidad 4. Compra y conservación de productos de
  uso común.   

4.1. Presentación.
4.2.Tipos de establecimientos. Ventajas e inconvenientes.
4.3. Compra virtual y por teléfono.
4.4. Análisis de etiquetaje.
4.5. Sistemas y métodos de conservación de productos
       alimenticios.
4.6. Conservación, procesado e higiene de los alimentos.
4.7. Técnicas de procesado de los alimentos.
4.8. Prevención del deterioro de los alimentos.
4.9. Limpieza y colocación de materiales de cocina.
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Unidad 5. Aplicación de técnicas básicas de cocina.  

5.1. Presentación.
5.2. Menaje, utensilios y electrodomésticos.
5.3. Técnicas de pre-elaboración básica de alimentos.
5.4. Elaboraciones elementales de cocina.
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Unidad 3. Confección de la lista de la compra.

3.1. Presentación.
3.2. Factores que determinan la lista de la compra.
3.3. Correspondencia con el presupuesto elaborado.
3.4. Decisión de compra: consulta con el usuario y su
        entorno.

Unidad 6. Higiene alimentaria.  

6.1. Presentación.
6.2. Normativa higiénico-sanitaria.
6.3. Aditivos alimentarios.
6.4. Normativa vigente para los manipuladores de
        alimentos.
6.5. Riesgos para la salud.
6.6. Toxiinfecciones alimentarias.
6.7. Sustancias tóxicas de los alimentos.
6.8. Atención especial a las normas de higiene
        alimentaria.
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