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- 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.
- Analizar diferentes tipos de dietas y aplicar la técnica de apoyo a la ingesta y de recogida de
eliminaciones más adecuada, en función del grado de dependencia del usuario, siguiendo las
indicaciones de administración prescritas.

 Administracion de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el 
domicilio.  (50 horas)
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 Administracion de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el 
domicilio.  (50 horas)


