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Patologías y medicaciones frecuentes en Personas Mayores

Nombre del curso

Patologías y medicaciones frecuentes en personas mayores

Referencia

ELE004

Modalidad

Mixta
Empleabilidad

Metodología de
Aprendizaje

Accesibilidad

NIVEL DE CALIDAD
3 SOBRE 5

NIVEL DE CALIDAD
4 SOBRE 5

NIVEL DE CALIDAD
2 SOBRE 5

Factor de Calidad
UNE 66181

Nivel

Básico

Duración

10 horas

Dedicación
Necesaria

Tiempo de Estudio (Realización de los Contenidos): 3 horas
Tiempo de Tutoría mínimo recomendado: 30 minutos

Descripción

Objetivos generales
a conseguir

El curso de Patologías y enfermedades de Personas mayores está
dirigido a aproximarnos al conocimiento del proceso de
envejecimiento fisiológico y conocer las principales patologías que
como consecuencia del mismo afectan a las personas mayores.
 Conocer las transformaciones fisiológicas que se
producen en el organismo humano con la edad.
 Diferenciar el envejecimiento fisiológico de la
enfermedad
 Identificar las principales patologías asociadas a la
edad.
 Asociar los tratamientos que corresponden a las
principales patologías de las personas mayores
 Realizar la correcta cumplimentación de los datos
sanitarios que se incluyen en los informes de
valoración.
 Establecer pautas de apoyo personalizadas a cada
persona usuaria del servicio en base a la identificación
de situación y detección de necesidades.
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Objetivos
específicos (por
módulo)







Módulo 1:
- Conocer las demandas de la ciudadanía y el papel de la
Administración a la hora de satisfacerlas.
- Conocer los aspectos legales relacionados con la
atención al ciudadano.
Módulo 2:
- Identificar y diferenciar los diferentes ámbitos de la
calidad en un servicio a la ciudadanía.
- Analizar los indicadores que nos permiten garantizar que
nuestro servicio se presta y se percibe como un servicio
de calidad.
- Adquirir las habilidades necesarias para la gestión
eficiente del tiempo.
Módulo 3:
- Conocer los modelos y tipos de comunicación existentes.
- Adquirir las competencias emocionales de la
comunicación y su impacto en la Atención a la
Ciudadanía.
- Conocer las herramientas y habilidades necesarias para
una atención efectiva de manera presencial y/o
telefónica.
Módulo 4:
- Identificación y gestión de situaciones conflictivas en la
Atención al Ciudadano.
- Adquisición de las técnicas y herramientas para la
resolución de confictos.
Módulo 5:
- Implementación de los conocimientos adquiridos al caso
individual de cada alumno o alumna.

Indicar que habilidades obtendrá el alumno al finalizar el curso

Grupo de Habilidades

Habilidades Fundamentales

Conocimientos
Especializados

-Conocimientos en el proceso
del envejecimiento
-Conocimientos especializados
en materia de Atención al
Ciudadano y de la
Administración

Habilidades
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Trabajadores y trabajadoras que desempeñen tareas de Intervención
domiciliaria realizando informes de valoración o seguimiento en
Tunstall Televida.

Dirigido a

-El alumno⁄a deberá poseer conocimientos básicos en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC):
- Manejo básico de ordenadores, acceso a Internet y
utilización de correo electrónico.
Requisitos iniciales -Sera necesario poseer conocimientos previos en la materia como
ser receptivo a la utilización de medios tecnológicos
-Experiencia en visitas de valoración de ppersonas usuarias en
servicio de TAD.
Puesto informático con los siguientes requisitos de Hardware:
 Procesador: mínimo Pentium III, recomendado Pentium 4
 Memoria: configuración mínima, 96MB, recomendada 512
MB
 Disco Duro: espacio mínimo necesario, 280 MB,
recomendado 1 GB
 Módem: configuración mínima, 56 kbps, recomendada ADSL
256
 Impresora: chorro de tinta o láser (opcional)
 Tarjeta de sonido: compatible Soundblaster

Material necesario





Entorno: Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP
Navegador: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 4 (Mínimo)
Plug-ins: Macromedia Flash 10

Software necesario
En caso de utilizar Mac o Linux, para comprobar la compatibilidad
del curso con su ordenador, póngase en contacto con nuestro
Departamento Informático enviando un email info@nextu.es o
llamando al 954 46 08 96.

I.
II.
III.
IV.
V.
Temario

Modulo 1: Biología del envejecimiento.
Edad vs enfermedad.
Peculiaridades de la enfermedad en las personas mayores.
Principales patologías asociadas a la edad: factores de riesgo,
clínica, tratamiento y pautas de vida.
Modulo 2: Enfermedades en PPMM
 Enfermedades del Sistema Nervioso
 Demencias
 Alzehimer
 Parkinson
 Enfermedades Cardiovasculares
 Cardiopatías isquémicas.
 ACV
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VI.

 TIA
 HTA
Enfermedades osteoarticulares
 Artropatías degenerativas : artrosis
 Artropatías inflamatorias: artritis, gota
 Osteoporosis y fracturas.
Enfermedades endocrino-metabólicas
 Diabetes Mellitus 2
 Obesidad
Enfermedades respiratorias
 EPOC
Otras patologías
 Genitourinarias
 Neoplasias
 Infecciosas

El síndrome geriátrico
En las Sesiones presenciales del Curso:

VII.
VIII.

Prácticas
Demanda de
mercado

Farmacología geriátrica. Fármacos de mayor uso por las
personas mayores. Polifarmacia. Riesgos y problemas derivados
El Servicio de TAD y las personas usuarias enfermas.
 Identificación
 Apoyo y seguimiento.

-

El curso incluye ejercicios y actividades de trabajo

Los contenidos del curso están elaborados y actualizados teniendo
en cuenta las necesidades del mercado laboral, por lo que mejora la
empleabilidad del alumno dentro del ámbito socio-sanitario.
Anexo A (UNE 66181)

Empleabilidad
NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5
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Reconocimiento de
la formación para la
Empleabilidad
(Certificado)

NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5

Certificado Propio tras evaluación
Anexo B (UNE 66181)

Metodología de
Aprendizaje
NIVEL DE CALIDAD 4 SOBRE 5

NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5

Diseño didácticoinstruccional

Recursos formativos
y actividades de
aprendizaje

Tutoría

Descripción clara de Objetivos, método de aprendizaje identificable
y evaluación final de conocimientos
Método de Enseñanza-Aprendizaje aplicado: Aprendizaje Basado
en Problemas; Aprendizaje Basado en Proyectos; Aprendizaje
Tradicional.

NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5

Incluye actividades prácticas; se proporciona guía didáctica.

NIVEL DE CALIDAD 4 SOBRE 5

Se realiza un seguimiento del avance y el aprendizaje de los
alumnos; se responde a las consultas en un tiempo preestablecido.

Entorno tecnológicoNIVEL DE CALIDAD 4 SOBRE 5
digital de aprendizaje Tiene foros de discusión, permite gestionar grupos independientes,
permite reanudar el proceso de aprendizaje donde se dejó la
anterior sesión.
Anexo C (UNE 66181)

Accesibilidad
NIVEL DE CALIDAD 2 SOBRE 5

Accesibilidad
hardware

NIVEL DE CALIDAD 2 SOBRE 5

Se indica si la acción formativa está adaptada para personas con
discapacidad.
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Nivel de Adaptación de la Acción: Acción no adaptada para
personas con discapacidad visual.

NIVEL DE CALIDAD 2 SOBRE 5

Accesibilidad
software

Se indica si la acción formativa está adaptada para personas con
discapacidad. El contenido textual no dispone de autodescripción o
Medio alternativo (grabado)
Nivel de Adaptación de la Acción: Acción no adaptada para
personas con discapacidad.

NIVEL DE CALIDAD 2 SOBRE 5

Accesibilidad web

Se indica si la acción formativa está adaptada para personas con
discapacidad. El contenido textual no dispone de autodescripción o
Medio alternativo (grabado)
Nivel de Adaptación de la Acción: Acción no adaptada para
personas con discapacidad.

Contacto

954 46 08 96 / info@nextu.es

