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NOMBRE DEL CURSO: Atención al anciano.
ÁREA: Sector Servicios Socio Sanitarios.

RESUMEN
Los cursos ofertados de atención socio sanitaria en la modalidad a distancia
están diseñados con el objetivo de satisfacer las necesidades de cualificación
profesional de las personas que trabajan o quieren trabajar en el sector de
servicios de atención a las personas en situación de Dependencia.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
-Saber cómo se descubrió la enfermedad de Alzheimer (EA) y las hipótesis
sobre las causas.
- Saber qué características tiene las enfermedades mentales y los factores de
riesgo que existen.
- Conocer los procesos cognitivos básicos.
- Conocer cómo se diagnostican las enfermedades mentales.
- Cuidar a personas con trastornos en el desarrollo.
- Cuidar a personas con problemas asociados a necesidades biológicas.
- Cuidar a personas con trastornos psicóticos y de personalidad.
- Cuidar a personas con trastornos del estado de ánimo.

PROGRAMA
1. EL ENVEJECIMIENTO
-Interés por la vejez, evolución
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-Incremento de la esperanza de vida
-Proceso de envejecimiento
-Envejecimiento patológico
-Envejecimiento saludable
-Conceptos básicos sobre la madurez
-Lenguaje básico gerontológico
-Iniciación a la gerontología
-Imagen negativa de la vejez: mitos y realidades
2. LAS PERSONAS MAYORES
-Biología del envejecimiento
-Significado del envejecimiento biológico
-Envejecimiento del cerebro
-Procesos sensoriales
-Psicología del mayor
-Teorías psicológicas del envejecimiento
-Procesos cognitivos en la vejez
-Personalidad
-Vejez satisfactoria
-Comportamiento y adaptación
-Sexualidad
-Sociología de los mayores
-Teorías sociales
-Aspectos sociales: jubilación y sus efectos
-La nueva estructura familiar
-Relaciones con los demás
3. PSICOPATOLOGÍA
-Trastornos del estado de ánimo
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-Trastornos depresivos
-Trastornos bipolares
-Trastornos adaptativos
-Trastornos de ansiedad
-Trastornos somatomorfos
-Trastornos cognitivos
-Distintos tipos de demencias
4. ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL ANCIANO
5. EL FINAL DE LA VIDA
-Evaluación
-Etapas de adaptación a la enfermedad
-Comunicación
-Familia
-Tratamiento
-Farmacológico
-No farmacológico
-Ambiental
-Interdisciplinar
-Proceso de duelo

CONTENIDOS
Este material didáctico, se pone a disposición del alumno a través del aula
virtual o a distancia a través de CD Rom, donde además del contenido teórico
práctico en formato multimedia e interactivo se encontrará con otro material
complementario, ejercicios en formato multimedia e interactivo, y los test de
evaluación.

DESTINATARIOS
Curso dirigido a cualquier persona sin requerimientos previos que quiera
ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio o en centros residenciales a
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personas con especiales necesidades de salud física, psíquica y social,
aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y
mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.
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