
 

  

      

 

PROGRAMA: 
  

SALUD MENTAL EN AYUDA A DOMICILIO 

 



 

 

CURSO: SALUD MENTAL EN AYUDA A DOMICILIO 

Nº HORAS: 50 HORAS 

MODALIDAD: ON-LINE  

AREA: SOCIOSANITARIA 

OBJETIVOS: 
 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar técnicas y estrategias de apoyo y desarrollo de habilidades sociales adaptadas a los 

colectivos de intervención. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 En diversas situaciones de atención domiciliaria suficientemente caracterizadas por las 

necesidades específicas del usuario y las actividades programadas: rehabilitadoras, de 

mantenimiento cognitivo,.... identificar y analizar las estrategias de actuación más 

adecuadas para motivar la participación del usuario y favorecer su aprendizaje. 
 

 Deducir las intervenciones que se deben realizar y los criterios y estrategias más 

adecuados el apoyo en atención directa domiciliaria y los criterios y estrategias de 

actuación más adecuados para favorecer la creación de nuevas relaciones y la mejora 

de la comunicación del usuario con su entorno. 
 

 Identificar los medios y recursos expresivos y comunicativos que favorecen el 

mantenimiento de las capacidades relacionales de mayores y/o discapacitados. 
 

 En casos suficientemente concretados, determinar estrategias y actividades de apoyo y 

desarrollo de habilidades sociales que favorezcan la relación social de la persona en 

situaciones cotidianas del contexto familiar o convivencial y vecinal. 
 

 Colaborar en la aplicación de técnicas y estrategias de apoyo y desarrollo de habilidades 

sociales adaptadas a situaciones específicas domiciliarias. 

CONTENIDOS DIDACTICOS TEÓRICO-PRÁCTICOS: 
 

Módulo 1 Envejecimiento (5 horas). 

 UNIDAD DIDACTICA 1: Salud Mental: Personalidad y envejecimiento. 

 UNIDAD DIDACTICA 2: Relación entre la Imagen Social de la Vejez y la Salud. 

 UNIDAD DIDACTICA 3: Manifestaciones Psicológicas de la Vejez. 

 



 

Módulo 2 Demencias (20 horas) 

 UNIDAD DIDACTICA 1: Alzheimer 

 UNIDAD DIDACTICA 2: Otras demencias 

 

Módulo 3  Depresión (5 horas).   
 

 UNIDAD DIDACTICA 1: Síntomas de la depresión. 

 UNIDAD DIDACTICA 2: Distinguiendo depresión y demencia. 

 UNIDAD DIDACTICA 3: Suicidio. 

 UNIDAD DIDACTICA 4: Duelo. 

 UNIDAD DIDACTICA 5: Tratamiento farmacológico. 

 UNIDAD DIDACTICA 6: Alternativas a los fármacos. 

 UNIDAD DIDACTICA 7: Manejo de la depresión. 

Módulo 4 Trastorno de ansiedad (2 horas). 
 

 UNIDAD DIDACTICA 1: Tratamiento. 

 UNIDAD DIDACTICA 2: Insomnio. 

Módulo 5 Trastorno Bipolar (2 horas). 
 
Módulo 6 Trastornos Psicóticos (5 horas). 
 

 UNIDAD DIDACTICA 1: Esquizofrenia de comienzo tardío. 

 UNIDAD DIDACTICA 2: Síntomas. 

Módulo 7 Delirium (2 horas). 
 
Módulo 8 Alcohol (5 horas). 
 

 UNIDAD DIDACTICA 1: Estrategias de manejo 

Módulo 9 Trastornos de acumulación y síndrome de Diógenes (4 horas). 
 

DESTINATARIOS 

Las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados son Auxiliar de Ayuda a Domicilio, Asistente 

en Atención Domiciliaria y Cuidador de personas mayores, discapacitados y convalecientes. 

 

  


