Curso:

Valoración de la dependencia

Modalidad:

Teleformación

Duración:

35 h.

Precio:

155 €

INTRODUCCIÓN
Esta acción formativa pretende enseñar a atender las necesidades de aquellas personas
que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieran apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria.
El alumno aprenderá a reconocer los derechos de las personas en situación de dependencia y ayudarles a alcanzar una mayor autonomía personal.
CERTIFICACIONES PROFESIONALES
No está relacionado.
DESTINATARIOS
Trabajadores que desarrollen su actividad profesional en el sector de prestación de servicios sociales a personas en régimen de permanencia parcial, temporal o permanente en
instituciones de carácter social.
OBJETIVOS
Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de:
• Atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de
especial vulnerabilidad, requieran apoyos para desarrollar las actividades esenciales
de la vida diaria.
• Reconocer los derechos de las personas en situación de dependencia.
• Alcanzar una mayor autonomía personal.
• Ejercer plenamente sus derechos de autonomía.
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CARACTERÍSTICAS
Contenidos
Los contenidos de la acción formativa se organizan en 3 unidades:
• Unidad 1. Introducción conceptual.
• Unidad 2. Análisis y estudio de los aspectos más importantes de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia.
• Unidad 3. Criterios de intensidad de la protección de los servicios y cuantía de las
prestaciones económicas de la dependencia según RD 727/2007, de 8 de junio; modificado por el RD 175/2011, de 11 de febrero.
Sistema de Evaluación
La evaluación de la acción formativa será continua, teniendo en cuenta los distintos medios de participación que el alumno posee y teniendo también pruebas teóricas y prácticas en formato on line.
Campus virtual
La acción formativa se imparte en formato on line a través de nuestro Campus virtual en
un entorno cómodo y flexible al eliminar los desplazamientos y los horarios rígidos de la
formación presencial. Cuenta con diversas herramientas de comunicación: correo electrónico, foro, chat,… que permiten estar en contacto con el profesor y demás compañeros.
Asegurando una formación eficaz y un alto grado de aprovechamiento de los alumnos. Pudiendo también descargar la documentación que desarrolla los contenidos.
PROGRAMA:
Los contenidos de la acción formativa se organizan en 3 unidades:
• Unidad 1. Introducción conceptual:
– Definiciones.
• Unidad 2. Análisis y estudio de los aspectos más importantes de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en
situación de Dependencia:
– Aspectos generales a tener en cuenta de la Ley de Dependencia.
– ¿Qué es y cómo se configura el sistema de autonomía y atención a la dependen-
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cia, SAAD?
– Análisis de las prestaciones y catálogo de servicios de atención del SAAD.
– La dependencia y su valoración.
• Unidad 3. Criterios de intensidad de la protección de los servicios y cuantía de las
prestaciones económicas de la dependencia según el RD 727/2007, de 8 de junio y
modificación por RD 175/2011, de 11 de febrero y por RD 570/2011 de 20 de abril.
– Análisis y estudio de la intensidad y compatibilidad de los servicios y prestaciones en función del grado y nivel de dependencia.
• Unidad 4. Baremo de valoración de la dependencia según RD 174/2011, de 11 de
febrero.
– Análisis y estudio del baremo de la dependencia.
PROFESORES:
Aranzazu Rodríguez Suárez es diplomada en Trabajo Social, Evaluadora de competencias profesionales de personas dependientes en el domicilio. Desde el año 2003 es docente en el ámbito de la dependencia en distintos centros de formación.
DURACIÓN Y HORARIO
Fecha de inicio: a principios y mediados de mes
35 horas = 5 semanas
Horario de Tutorías: se comunicará en el mensaje de bienvenida
INSCRIPCIÓN:
Para más información o inscripciones:
A través del formulario de la Web o en comunicacion@onepoint.es
Si es empresa o trabajador en activo que cotiza en el Régimen General de la Seguridad
Social, le informamos sobre la formación bonificada y las ventajas que ésta le puede ofrecer.
Consulte nuestros precios para grupos.
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