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Curso:
PsiCología aPliCada a la atenCión PsiCosoCial 
de Personas dePendientes

Modalidad: teleformación

duración: 25 h.

Precio: 110 €

  introdUCCión

Esta acción formativa pretende dar a conocer las características y necesidades psicoso-
ciales de las personas dependientes. 

El alumno aprenderá las actitudes y valores que debe manifestar con las personas depen-
dientes.

  CertiFiCaCiones ProFesionales

No está relacionado.

  destinatarios

Trabajadores que desarrollen su actividad profesional en el sector de prestación de servi-

cios sociales a personas dependientes.

  oBJetiVos

Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de:

• Conocer y analizar las características y necesidades psicosociales de las personas 
dependientes, determinando las actitudes y valores que debe manifestar el profesio-
nal de atención directa con las personas dependientes y su entorno.

  CaraCterístiCas

Contenidos

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 1 unidad: 

• Psicología aplicada a la atención psicosocial de personas de personas dependientes.
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sistema de evaluación 

La evaluación de la acción formativa será continua, teniendo en cuenta los distintos me-
dios de participación que el alumno posee y contando con 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 electró-
nico, 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. Pu-
diendo también descargar la documentación que desarrolla los contenidos.

  PrograMa:

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 1 unidad:

• Psicología aplicada a la atención psicosocial de personas dependientes.

– Conceptos fundamentales.

– Ciclo vital, conducta, procesos cognitivos, motivación, emoción alteraciones.

– El proceso de envejecimiento, enfermedad y convalecencia.

– Cambios bio-psico-sociales. Incidencias en la calidad de vida.

– Evolución del entorno socioafectivo y de la sexualidad de la persona mayor.

– Necesidades especiales de atención y apoyo integral.

– Calidad de vida, apoyo y autodeterminación en la persona mayor.

– Conceptos fundamentales, características y necesidades en enfermedad y con-
valecencia.

  ProFesores:

Técnico especialista en la materia.
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  dUraCión Y Horario

Fecha de inicio: a principios de mes

25 horas = 3 semanas

Horario de Tutorías: se comunicará en el mensaje de bienvenida

  insCriPCión:

Para más información o inscripciones:

A través de la página  
http://www.onepoint.es/category/areas/atencion-a-las-personas-mayores/
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