Curso:

Comunicación de las personas dependientes

Modalidad:

Teleformación

Duración:

15 h.

Precio:

65€

INTRODUCCIÓN
Esta acción formativa trata de definir las estrategias comunicativas que se deberán aplicar para garantizar la correcta atención física, afectiva y relacional y la calidad de vida de
la persona.
El alumno será capaz de adecuar los recursos comunicativos a las necesidades de la persona según el plan de intervención previamente establecido
CERTIFICACIONES PROFESIONALES
No está relacionado.
DESTINATARIOS
Trabajadores que desarrollen su actividad profesional en el sector de prestación de servicios sociales a personas dependientes.

OBJETIVOS
Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de:
• Valorar el proceso de la comunicación como parte fundamental de las relaciones humanas.
• Identificar los elementos básicos del proceso comunicativo.
• Conocer las principales necesidades especiales de comunicación.
• Conocer las barreras de la comunicación verbal y la no verbal.
• Distinguir los estilos de comunicación y su influencia en el proceso comunicativo.
• Diferenciar las técnicas para mejorar las destrezas de la comunicación.
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CARACTERÍSTICAS
Contenidos
Los contenidos de la acción formativa están organizados en 1 unidad formativa:
• Comunicación de las personas dependientes
Sistema de Evaluación
La evaluación se realizará con métodos e instrumentos que garantizarán la fiabilidad y validez tomando como referencia las capacidades y los criterios de evaluación establecidos.
La evaluación será realizada por el tutor/formador mediante el seguimiento del proceso de
aprendizaje que incluirá el análisis de las actividades y trabajos presentados en la plataforma virtual y realizados a lo largo de la acción formativa así como la participación en las
herramientas de comunicación establecidas: foros, chat, mensajería.
Campus virtual
La acción formativa se imparte en la modalidad on line a través de nuestro Campus virtual
en un entorno cómodo y flexible que elimina los desplazamientos y los horarios rígidos de
la formación presencial.
Se utilizarán estrategias metodológicas que faciliten la participación activa de los alumnos
en el aprendizaje, el desarrollo de la motivación, la autonomía, la iniciativa y la responsabilidad necesarios en el desarrollo profesional y personal. Los medios y recursos didácticos
serán adecuados a los conocimientos y capacidades a adquirir en conexión con el contexto profesional.
El campus virtual cuenta con diversas herramientas de comunicación: correo electrónico, foro, chat,… que permiten estar en contacto con el tutor/formador y demás compañeros, asegurando una formación eficaz y un alto grado de aprovechamiento por parte de los
alumnos.
PROGRAMA:
La acción formativa está estructurada en una unidad formativa con los contenidos siguientes:
• Comunicación de las personas dependientes
– El proceso de comunicación
– Necesidades especiales de comunicación
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– Discapacidades
– Salud mental
– Minorías étnicas
– Otros
– Problemas de comunicación y lenguaje
– Estrategias y recursos de intervención comunicativa:
·

Sistemas alternativos de comunicación

·

Concepto y clasificación

PROFESORES:
Técnico especialista en la materia.
DURACIÓN Y HORARIO
Fecha de inicio: a principios y mediados de mes
15 horas = 2 semanas
Horario de Tutorías: se comunicará en el mensaje de bienvenida
INSCRIPCIÓN:
A través de la página web
http://www.onepoint.es/category/areas/atencion-a-las-personas-mayores/
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