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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de 

categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), 

y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el trabajo 

docente desarrollado en Educa, 

basándose en una metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con 

tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables 

en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de 

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Master Experto en Promoción de la Salud y Habilitación del Enfermo

600 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, titulación 

y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

Este Master Experto en Promoción de la Salud y Habilitación del Enfermo le ofrece una formación 

especializada en al materia. A lo largo de la historia, tanto el concepto de enfermedad como los tratamientos 

utilizados han ido evolucionando desde una etiología y terapéutica basada en la magia, los hechizos y la 

intervención de los dioses, hasta una etiología y terapéutica racional como la que hay en la actualidad. El 

personal farmacéutico debe estar al tanto de todas las novedades que en este campo surgen para poder 

prestar a sus pacientes/usuarios la atención más profesional posible. Este curso proporcionará al alumno los 

conocimientos necesarios para  colaborar en la promoción, protección de la salud, prevención de 

enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del facultativo.
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Objetivos

- Analizar las circunstancias psicológicas que pueden provocar disfunciones de comportamiento en las 

personas.

- Identificar las condiciones psicológicas de las personas pertenecientes a grupos de riesgo o con 

características especiales.

- Explicar los métodos y los medios materiales usados en actividades de educación sanitaria, promovidas por 

las instituciones competentes, describiendo las aplicaciones de los mismos en función del tipo de programa.

- Diferenciar las situaciones, los factores y los agentes productores de enfermedades, para aplicar los 

correspondientes mecanismos de prevención.

- Explicar los métodos de atención sanitaria básica ante diferentes situaciones de emergencia.

A quién va dirigido

Este Master Experto en Promoción de la Salud y Habilitación del Enfermo está dirigido a todos aquellos 

profesionales de esta rama profesional. Además Este curso está dirigido para todos aquellos alumnos que 

quieran orientar su futuro laboral hacia las actividades de promoción y educación para la salud dentro de los 

establecimientos y servicios de farmacia, o aquellos que quieran actualizar sus conocimientos profesionales.

Para qué te prepara

Este Master Experto en Promoción de la Salud y Habilitación del Enfermo le prepara para conseguir una 

titulación profesional. El presente curso dotará al alumno de los conocimientos necesarios para  colaborar en la 

promoción, protección de la salud, prevención de enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del 

facultativo.

Salidas Laborales
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Desarrolla su actividad en el ámbito público y privado del sector sanitario, en todos los niveles del Sistema 

Nacional y Regional de Salud en los establecimientos y servicios farmacéuticos, tanto en el sector público 

como privado. Este profesional actúa principalmente en oficinas de farmacia, servicios de farmacia de 

hospitales y establecimientos de parafarmacia, y en almacenes de distribución de medicamentos e industria 

farmacéutica. Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración sanitaria estatal.

- 

Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
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Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.
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Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los 

máximos criterios de calidad en la 

formación y formamos parte de la 

Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

MÓDULO 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD

   1.Concepto histórico-social de la salud

   2.Factores determinantes de la salud

   3.La promoción de la salud

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SALUD BUCODENTAL

   1.Introducción

   2.Enfermedades dentales

   3.Enfermedades periodontales

   4.Tratamiento

   5.Actividades de promoción de salud bucodental

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENTORNO ESCOLAR

   1.Promoción de salud en los escolares

   2.Programas de salud en la escuela

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EMBARAZO Y SALUD

   1.Promoción de la salud en la mujer

   2.Promoción de salud en el niño

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TABAQUISMO

   1.Tabaquismo

   2.El tabaco y sus componentes

   3.Consecuencias del tabaco para la salud

   4.Beneficios de la deshabituación tabáquica

   5.Promoción de la salud y tabaquismo

Temario
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. INMIGRACIÓN

   1.Movimientos poblacionales y salud

   2.Principales determinantes de salud asociados a la inmigración

   3.Problemas de salud derivados de la inmigración

   4.Sistemas sanitarios

   5.Promoción de la salud en los inmigrantes

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD

   1.Concepto y determinantes de desigualdades sociales en salud

   2.Políticas para disminuir las desigualdades en salud

   3.Promoción de la salud en las desigualdades sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

   1.Promoción de la salud en los lugares de trabajo

   2.Implementación de un programa de promoción de la salud en un centro de trabajo

   3.Acciones para promocionar la salud en los lugares de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ACTIVIDAD FÍSICA

   1.Conceptos de actividad física

   2.La práctica de actividad física en las distintas etapas de la vida

   3.Plan integral para la actividad física y el deporte

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DIETA EQUILIBRADA

   1.Definición y generalidades

   2.Dieta equilibrada

   3.Perfil calórico y recomendaciones dietéticas

   4.Guías alimentarias: pirámide nutricional

   5.Mitos en nutrición y dietética

UNIDAD DIDÁCTICA 11. SALUD CARDIOVASCULAR

   1.Introducción

   2.Estrategias de salud

   3.Conclusiones

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DIABETES

   1.Introducción

   2.Riesgos de desarrollar diabetes

   3.Plan Mundial contra la Diabetes

MÓDULO 2. PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA GENERAL Y EVOLUTIVA.

   1.Cambios psíquicos durante el desarrollo evolutivo: Teorías sobre el desarrollo de la personalidad.

   2.Desarrollo evolutivo: Infancia, adolescencia, adultez y vejez.
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   3.Psicología general: La personalidad.

   4.Grandes grupos de problemas psíquicos y sus signos: ansiedad, estrés, depresión, trastornos neuróticos, 

retraso mental, demencia senil.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RELACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE USUARIO/PACIENTE Y PROFESIONAL 

TÉCNICO.

   1.Comunicación entre usuario y técnico.

   2.Relación y elementos que determinan la relación.

   3.Métodos de comunicación en situaciones de enfermedad.

   4.La relación de ayuda: bases y tipos de relación de ayuda.

   5.Tipos de lenguaje utilizados en la comunicación como constituyente básico de las relaciones

   6.interpersonales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTADOS PSICOLÓGICOS DE LOS PACIENTES EN SITUACIONES ESPECIALES.

   1.Comportamientos a adoptar para favorecer la relación interpersonal en situaciones especiales.

   2.Psicología del enfermo crónico.

   3.Psicología del enfermo oncológico.

   4.Psicología del enfermo con SIDA.

   5.Psicología del enfermo geriátrico.

   6.Psicología del niño y adolescente con enfermedad crónica.

   7.Psicología del embarazo.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROMOCIÓN DE SALUD.

   1.Tipos de programas.

   2.Detección de factores de riesgo.

   3.Valoración del estilo de vida.

   4.Salud familiar: valoración y promoción.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

   1.Educación para la salud.

   2.Salud y enfermedad.

   3.Factores y condicionantes que influyen en la salud.

   4.Indicadores de salud.

   5.La prevención.

   6.Educación para el autocuidado.

   7.Consideraciones respecto a la enfermedad.

   8.Alimentación: aspectos nutricionales, alimentación saludable e higiene de la alimentación.

   9.Alimentación: aspectos nutricionales, alimentación saludable e higiene de la alimentación.

  10.Higiene sexual.

  11.Enfermedades de transmisión sexual.

  12.Infección y profilaxis.
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  13.Epidemiología de las enfermedades transmisibles: enfermedades infecciosas y cadena epidemiológica.

  14.Prevención.

  15.Enfermedades de declaración obligatoria.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DROGODEPENDENCIAS.

   1.Clasificación general de las drogas de abuso de mayor uso en la sociedad actual: tabaco, alcohol.

   2.Drogas de síntesis y otras drogas.

   3.Situaciones sanitarias relacionadas con la drogodependencia: Intoxicaciones agudas o sobredosis.

   4.Síndrome de abstinencia.

   5.Otras situaciones.

   6.Programas de prevención en el intercambio de jeringuillas y dispensación de metadona.

   7.Tratamiento de la drogodependencia: tratamiento en situaciones de urgencia.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ACTUACIONES BÁSICAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.

   1.Traumatismos mecánicos: heridas, fracturas, luxaciones, esguinces y hemorragias.

   2.Características y tratamiento.

   3.Traumatismos termoeléctricos: quemaduras e insolaciones.

   4.Características y tratamiento.

   5.Atención de urgencia en parada cardiorrespiratoria.

   6.Maniobras en situaciones de asfixia.

   7.Situaciones de pérdida de consciencia: síncopes, lipotimias, coma, crisis convulsivas.

   8.Intoxicaciones.

   9.Tipos y tratamiento.

  10.Lesiones producidas por animales.

MÓDULO 3. TERAPIA OCUPACIONAL APLICADA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA TERAPIA OCUPACIONAL COMO DISCIPLINA

   1.La terapia ocupacional

   2.Características de la terapia ocupacional

        1.- Perfil del terapeuta ocupacional

        2.- Ámbitos de actuación de la terapia ocupacional

        3.- Funciones del terapeuta ocupacional

   3.Modelos para la práctica

        1.- Modelo de la Ocupación Humana: MOHO

        2.- Modelo Canadiense de Desempeño Ocupacional MCDO

        3.- Modelo del Funcionamiento ocupacional de Trombly

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMA ÓSEO

   1.Morfología

   2.Fisiología
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   3.División del esqueleto

   4.Desarrollo óseo

   5.Sistema óseo

        1.- Columna vertebral

        2.- Tronco

        3.- Extremidades

        4.- Cartílagos

        5.- Esqueleto apendicular

   6.Articulaciones y movimiento

        1.- Articulación Tibio-Tarsiana o Tibio-Peroneo Astragalina

        2.- Articulación de la rodilla

        3.- Articulación coxo-femoral

        4.- Articulación escapulo humeral

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FISIOLOGÍA MUSCULAR

   1.Introducción

   2.Tejido muscular

   3.Clasificación muscular

   4.Acciones musculares

   5.Ligamentos

   6.Musculatura dorsal

   7.Tendones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CINESIOLOGÍA Y BIOMECÁNICA HUMANA

   1.Conceptualización y evolución de la cinesiología y biomecánica articular

   2.Fundamentos anatómicos del movimiento

        1.- Planos de movimiento

        2.- Ejes de movimiento

        3.- Tipos de movimiento

   3.Cinesiología de la marcha humana

        1.- Cinética de la marcha

        2.- Ciclo de marcha

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TERAPIA OCUPACIONAL APLICADA AL ÁMBITO GERIÁTRICO

   1.Terapia ocupacional en geriatría y gerontología

        1.- Introducción de la terapia ocupacional en el ámbito de la geriatría y gerontología

        2.- La autonomía

        3.- La ocupación en la vejez

        4.- Discapacidad y dependencia en la vejez

   2.Proceso de intervención
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   3.La rehabilitación geriátrica

        1.- Objetivos generales

        2.- Principios de la rehabilitación geriátrica

        3.- Evaluación previa a la rehabilitación geriátrica

        4.- Clasificación general de la rehabilitación

        5.- Medios terapéuticos en rehabilitación

        6.- Niveles asistenciales

   4.La práctica de la terapia ocupacional en diferentes áreas de ocupación

        1.- Actividades de la vida diaria (AVD)

        2.- Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)

        3.- Educación

        4.- Participación social

        5.- Ocio y tiempo libre

   5.Funciones del terapeuta ocupacional en el ámbito geriátrico

        1.- Funciones del terapeuta ocupacional según el área de intervención

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TERAPIA OCUPACIONAL APLICADA A LA INFANCIA

   1.Fundamentación de la terapia ocupacional aplicada en el ámbito infantil. Elementos clave

        1.- Ámbitos de actuación

        2.- Intervención del terapeuta ocupacional

        3.- La terapia ocupacional en el ámbito educativo

        4.- El juego como herramienta terapéutica

   2.La terapia ocupacional en las dificultades de aprendizaje

   3.Hiperactividad del niño y la terapia ocupacional

        1.- Presencia de la terapia ocupacional en la hiperactividad

        2.- Metodología

        3.- Proceso de intervención desde la terapia ocupacional

   4.El autismo desde la terapia ocupacional

        1.- El autismo a través de la terapia ocupacional. Elementos clave.

        2.- Terapia de la integración sensorial

        3.- Ludoterapia

   5.Discapacidad y terapia ocupacional

        1.- Discapacidad intelectual

        2.- Discapacidad física

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TERAPIA OCUPACIONAL APLICADA A LA NEUROLOGÍA

   1.Introducción a la terapia ocupacional aplicada a la neurología

   2.Principales patologías neurológicas y su intervención desde la terapia ocupacional

        1.- Ictus
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        2.- Esclerosis múltiple

        3.- Lesión medular

        4.- Alzheimer

        5.- Enfermedad de Parkinson

        6.- Traumatismo craneoencefálico (TCE)

   3.Materiales rehabilitadores cognitivos

        1.- Materiales para la mejora de la atención

        2.- Materiales para mejorar la memoria

        3.- Materiales para mejorar la orientación espacial

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ENFERMEDADES GENÉTICAS Y SU REHABILITACIÓN DESDE LA TERAPIA 

OCUPACIONAL

   1.Introducción a las enfermedades genéticas

   2.Síndrome de Down

        1.- Efectos del Síndrome de Down en el desarrollo cognitivo del niño

        2.- Síndrome de Down y la terapia ocupacional

   3.Distrofia muscular

        1.- Terapia ocupacional y distrofia muscular

   4.Enfermedad de Huntington

        1.- Diagnóstico

        2.- El terapeuta ocupacional en la enfermedad de Huntington

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TERAPIA OCUPACIONAL APLICADA A LA REUMATOLOGÍA. AYUDAS TÉCNICAS

   1.Introducción a la terapia ocupacional aplicada a la reumatología

        1.- Intervenciones del terapeuta ocupacional al paciente

   2.Principales afectaciones reumáticas y su rehabilitación desde la terapia ocupacional

        1.- Artritis

        2.- Fibromialgia

   3.Ayudas técnicas

        1.- Características

        2.- Clasificación y finalidades

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ÓRTESIS DE MIEMBRO INFERIOR

   1.Órtesis de pies (FO)

   2.Órtesis del complejo tobillo-pie (AFO)

   3.Órtesis de rodilla-tobillo-pie (KAFO)

   4.Órtesis de cadera-rodilla-tobillo-pie (HKAFO)

   5.Órtesis de rodilla (KO)

   6.Órtesis de cadera (HO)

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ÓRTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR
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   1.Órtesis de manos (HO)

   2.Órtesis de muñeca-mano (WHO)

   3.Órtesis de antebrazo-muñeca-mano (FWHO)

   4.Órtesis de codo-muñeca-mano (EWHO)

   5.Órtesis de hombro-codo-muñeca-mano (SEWHO)

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ÓRTESIS DE RAQUIS (SO)

   1.Clasificación de las órtesis de raquis

        1.- Órtesis cervicales (CO)

        2.- Cervicotorácicas (CTO)

        3.- Cervicotoracolumbares (CTLSO)

        4.- Toracolumbosacras (TLSO)

        5.- Lumbosacras (LSO)

        6.- Sacroiliacas (SIO)

   2.Órtesis espinales clásicas

        1.- Órtesis de sostén y descarga

        2.- Órtesis para el manejo de las deformidades vertebrales

        3.- Órtesis en el tratamiento del dolor de espalda

        4.- Órtesis en el tratamiento de fracturas vertebrales

        5.- Órtesis para inestabilidad cervical

        6.- Otras órtesis de tronco

MÓDULO 4. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE 

LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN DOMICILIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PSICOLOGÍA BÁSICA APLICADA A LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL DOMICILIARIA 

DE PERSONAS DEPENDIENTES

   1.Conceptos fundamentales

   2.Ciclo vital, conducta, procesos cognitivos, motivación, emoción, alteraciones, El proceso de envejecimiento, 

enfermedad y convalecencia.

   3.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 convalecencia.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RELACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS

   1.Características de la relación social de las personas dependientes. Habilidades sociales fundamentales

   2.Dificultades de relación social. Situaciones conflictivas

   3.Técnicas para favorecer la relación social. Actividades de acompañamiento y de relación social. Estrategias de 

intervención
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   4.Medios y recursos. Aplicaciones de las nuevas tecnologías, asociacionismo, recursos del entorno y vías de 

acceso a los mismos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRESTACIÓN DE ORIENTACIÓN A LA PERSONA DEPENDIENTE Y SUS 

CUIDADORES PRINCIPALES

   1.Técnicas e instrumentos de observación aplicados a las situaciones domiciliarias.

   2.La observación y el registro de la evolución funcional y el desarrollo de actividades de atención

   3.Instrumentos de observación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL AMBIENTE COMO FACTOR FAVORECEDOR DE LA AUTONOMÍA PERSONAL, 

COMUNICACIÓN Y RELACIÓN SOCIAL

   1.Distribución y decoración de espacios

   2.Uso de materiales domésticos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

   1.Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía psicosocial en situaciones cotidianas del domicilio

   2.Técnicas, procedimientos y estrategias de intervención

   3.Técnicas de resolución de conflictos

   4.Procedimientos y estrategias de modificación de conducta

   5.Intervención de acompañamiento y apoyo en la relación social, en la resolución de gestiones y en el entorno 

familiar.

   6.Disposición para la atención integral a las personas

   7.Preferencia por las técnicas de humanización de la ayuda

MÓDULO 5. SALUD E INTERVENCIÓN DEL PACIENTE. 

READAPTACIÓN AVD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ACTIVIDADES OCUPACIONALES Y TERAPIA OCUPACIONAL

   1.Definición de terapia ocupacional

   2.Aproximación histórica: desarrollo de la Terapia Ocupacional en España

   3.Características de la Terapia Ocupacional

   4.Modelos para la práctica

   5.Código deontológico en la profesión de terapeuta profesional

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN EN LA READAPTACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA 

DIARIA

   1.La ocupación

   2.Discapacidad y terapia ocupacional

   3.Proceso de intervención

   4.Terapia ocupacional en la geriatría y gerontología

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN A NIVEL COGNITIVO

   1.Cognición
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   2.Definición de estimulación cognitiva y principios básicos

   3.Afectación cognitiva en distintas patologías

   4.Evaluación cognitiva

   5.Técnicas cognitivas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTERVENCIÓN A NIVEL FÍSICO

   1.Definición de rehabilitación física y principios básicos

   2.Exploración física en rehabilitación

   3.Afectación física en distintas patologías

   4.Tratamiento físico rehabilitador

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERVENCIÓN A NIVEL FUNCIONAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

(AVD), SOCIAL Y DE LA MOVILIDAD DEL PACIENTE

   1.Valoración funcional

   2.Concepto de función

   3.Discapacidad y sus caminos

   4.Evaluación de las actividades de la vida diaria

   5.Valoración socio-ambiental

   6.Valoración cognitiva

   7.Instrumentos o escalas para la valoración mental

   8.Valoración del estado emocional

   9.Valoración de la movilidad del paciente

  10.Técnicas de tratamiento. Ayudas técnicas
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