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Metodología

El Curso está desarrollado con una metodología a distancia/online. Este sistema de
enseñanza está organizado de tal forma que el alumno pueda compatibilizar el estudio
con sus ocupaciones laborales o profesionales. También permite el acceso al curso a
aquellas personas que viven en zonas rurales y que tienen interés en continuar
formándose.
El alumno tiene que seguir un aprendizaje sistemático y un ritmo de estudio, adaptado a
su disponibilidad de tiempo.
Se dispondrá de un extenso material sobre los aspectos teóricos del curso que deberá
estudiar para la realización de pruebas objetivas tipo test. Para el aprobado, se exigirá
un mínimo de 50% del total de las respuestas acertadas. Durante todo el transcurso de
la formación, dispondrá de la atención de los tutores, así como la posibilidad de realizar
consultas a través de la plataforma de teleformación para cursos online. Entre el material
entregado en este curso, se adjunta un documento llamado Guía didáctica del alumno
donde aparece el horario de tutorías y demás información relevante.
El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que
dependerá de la modalidad elegida y de las horas de formación. La titulación será
remitida por correo una vez corregido su examen, o puesta a su disposición en la
plataforma de teleformación una vez finalizado el curso.
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Profesorado, medios y titulación

Nuestro centro de formación ha sido fundado en 1996 y en la actualidad, tiene presencia
a nivel nacional disponiendo de una plantilla de más de 800 docentes entre personal
laboral y freelance. Todos ellos son especialistas en diferentes familias profesionales y
les acreditan los numerosos cursos que han impartido para nuestro grupo empresarial.
Entre nuestro staff de formadores se encuentran ingenieros, arquitectos, economistas,
informáticos, publicistas, diseñadores, médicos, enfermeros, veterinarios, fisioterapeutas,
psicólogos, sociólogos, periodistas, filólogos, abogados, cocineros, licenciados en
administración de empresas, licenciados en actividades físicas y deportivas, jardineros,
peluqueros, educadores sociales, etc.
En todos nuestros cursos, independientemente de la metodología, se ponen a
disposición del alumno los medios y materiales docentes necesarios para el desarrollo
del mismo.
En los cursos en modalidad e-learning, las consultas y tutorías se pueden realizar a
través de teléfono, email y la propia plataforma de teleformación.
En cuanto a la titulación, mostramos a continuación, el modelo de diploma que obtendrás
a la finalización del curso:
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Requistos previos

No hay requisitos previos, ni formativos ni profesionales.

Salidas profesionales

Este curso está específicamente diseñado para incrementar la cualificación profesional
en la familia o sector correspondiente.

Objetivos

El objetivo de este curso es capacitar para realizar, de una forma autónoma y
responsable, las distintas funciones que un cuidador de discapacitados psíquicos debe
conocer, así como mantener las competencias con el fin de favorecer la adaptación de
los trabajadores a los cambios producidos en el puesto de trabajo y facilitar su
estabilidad en el empleo.
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Contenidos

MÓDULO 1: Introducción a la Discapacidad Psíquica
TEMA 1. Introducción
Concepto de Discapacidad Psíquica. Clasificación y Etiología
Modificación y Terapia de Conducta
Centros de Atención con Personas Discapacitadas Psíquicas
Ocio y Tiempo Libre
Lo que hemos aprendido
Test
TEMA 2. Perfil del Cuidador
Introducción
En qué Consiste Cuidar
Perfil Característico del Cuidador
Características Comunes a las Situaciones de Cuidado de Personas Discapacitadas
Tareas Frecuentes de los Cuidadores
La Diversidad de las Situaciones de Cuidado
Lo que hemos aprendido
Test
TEMA 3. Pautas de Comportamiento y Habilidades de Comunicación
La Comunicación Interpersonal
La Comunicación Oral
La Comunicación No Verbal
Lo que hemos aprendido
Test
MÓDULO 2: Cuidados Generales de los Discapacitados Psíquicos y Físicos
TEMA 4. Necesidades Básicas Humanas
Principales Clasificaciones
Cuidados Básicos de Enfermería o Plan de Cuidados integral
El Proceso de Atención de Enfermería (PAE)
Lo que hemos aprendido
Test
TEMA 5. Higiene General
Normas Generales del Aseo
Aseo en la Ducha o Bañera
Aseo del Paciente Encamado
Cuidado de la Boca
Lavado del Cabello
Colocación de la Cuña y la Botella
Lo que hemos aprendido
Test
TEMA 6. Tratamiento de las Lesiones de Piel
Introducción
Clasificación de las Úlceras Por Presión (UPP)
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Lo que hemos aprendido
Test
MÓDULO 3: Alimentación y Nutrición. La Importancia en la Salud
TEMA 7. Alimentación y Nutrición. La Importancia en la Salud
Introducción
TEMA 8. Salud y Hábitos Alimentarios
Salud y Hábitos Alimentarios
Lo que hemos aprendido
Test
TEMA 9. Clasificación y Estudio de los Alimentos
Introducción
Grupos de Alimentos: Leche y Derivados Lácteos
Grupos de Alimentos: Carnes, Pescados y Huevos
Grupos de Alimentos: Grasas y Aceites
Grupos de Alimentos: Legumbres, Cereales y Tubérculos
Grupos de Alimentos: Frutas, Verduras y Hortalizas
Lo que hemos aprendido
Test
TEMA 10. La Dieta Mediterránea como Dieta Equilibrada
Introducción
Composición de la Dieta Mediterránea
Dieta Mediterránea como Dieta Recomendable
Lo que hemos aprendido
Test
TEMA 11. Almacenamiento y Conservación de los Alimentos
Almacenamiento y Conservación
Tratamientos Conservadores
Tiempos Máximos Recomendables de Conservación
Lo que hemos aprendido
Test
TEMA 12. Intoxicaciones Alimentarias
Intoxicaciones Alimentarias
Enfermedades Más Frecuentes Producidas por el Consumo de Alimentos Contaminados
Lo que hemos aprendido
Test
TEMA 13. Higiene y Normas Generales en la Manipulación de Alimentos
Higiene
Adquisición de los Alimentos
Transporte Adecuado de los Alimentos
Eliminación de Basuras
Lo que hemos aprendido
Test
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