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ReforzandoT es un servicio para el refuerzo y formación de los/as 
profesionales del servicio de ayuda a domicilio (SAD) de la Provincia de 
Toledo, mediante dos acciones conjuntas: 

• Formación presencial y on-line.
• Equipo de apoyo en  la atención domiciliaria integrado por un/a 

psicólogo/a y un/a fisioterapeuta.

¿En que consiste?1

Preferentemente para el personal que esté desempeñando su actividad 
profesional en la categoría de auxiliar de ayuda a domicilio y que presten 
el Servicio de Ayuda a Domicilio en la modalidad de gestión directa o sean 
susceptibles de serlo, en bolsa en empresas y/o entidades proveedoras de 
estos servicios a los municipios de la provincia de Toledo. 

También, aquellos/as profesionales con titulación de auxiliares de ayuda a 
domicilio, gerocultoras, auxiliares de clínica, de psiquiatría, de atención a la 
dependencia, de certificados de profesionalidad de la rama socio sanitaria; 
aquellas con certificados de habilitación excepcional, y cualquier otro/a 
profesional socio-sanitario que trabaje en los servicios de ayuda a domicilio.

Las inscripciones del programa se realizaran desde los servicios sociales de 
cada Ayuntamiento participante

¿Para quién?2

• Formación e información
• Asesoramiento y tutorización
• Seguimiento y acompañamiento

Servicios4

• Incrementar la cualificación profesional de las personas que trabajan en 
el SAD.

• Ofrecer asesoramiento continuado y seguimiento del equipo de apoyo.
• Identificar buenas prácticas y mejora de los servicios.
• Asesorar y prevenir sobre riesgos en el desempeño de las tareas.

Objetivos3

Modalidad
Presencial 

10 h.
Lugar: espacios 
cedidos por los 
Ayuntamientos

Programa Formativo 25 horas
Será necesario cursar las 25 horas lectivas para certificarse en 
el programa ReforzandoT.

Modalidad 
online 15 h.
Aula virtual y 

videoconferen-
cias temáticas 

mensuales

1º Sesión (5 h.):
 Presentación del 
programa, conocimiento 
y acercamiento; 
diagnostico inicial del 
SAD y valoración de las 
intervenciones tutoriales.

2º Sesión (5 h.): 
Aspectos Sociosanitarios y 
primeros auxilios.

3ª Sesión:
Seguridad e Higiene en el puesto 
de trabajo.

4ª Sesión: 
Salud emocional y resolución de 
conflictos.

5ª Sesión:
Nutrición, dietética y alimentación.

6ª Sesión: 
Higiene del usuario.


