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EL CUIDA
ADO EN E L ENTORN
NO FAMILIAR. FORM
MACIÓN PA
ARA
CUIDADO
ORES DE PPERSONASS EN SITUA
ACIÓN DE DEPENDE
ENCIA

Área pro
ofesional

Sanidad

Profesor

Titulación
n universitarria. Mínimo
o 3 años de experienciaa docente. Formación
F
metodoló
ógica.

Evaluación

Objetivo
os

Índice

Evaluación continua a través de las autoeva
aluaciones dde cada uniidad.
NO SIEND
DO OBLIGATTORIAS LASS ACTIVIDAD
DES
Facilitar uno
os conocimienntos básicos a las personas cuidadoras p ara mejorar el
e cuidado
socio‐sanita
ario de las perrsonas en situación de depe
endencia.
Promover que
q las personnas cuidadorass apliquen los procedimien tos y estrateggias más
adecuadas para
p
manteneer y mejorar laa autonomía personal
p
de laa persona en situación
s
de
dependenciia y sus relacioones con el en
ntorno.
Ofrecer info
ormación sobrre productos de
d apoyo que propicien el aautocuidado de
d la persona
dependiente y la vida auttónoma de la persona en siituación de deependencia.
Facilitar un apoyo emocioonal a las perssonas cuidado
oras a través dde actuacione
es de
o.
autocuidado
Informar y orientar
o
sobree los recursos sociosanitario
os más adecu ados para garrantizar los
cuidados, la
a asistencia y lla vida autóno
oma de las personas en situuación de dep
pendencia.
Impulsar el reconocimiennto social de las personas cuidadoras, favvoreciendo, en
e su caso, unaa
ón en el merca
ado laboral.
orientación para una futuura integració
UD1. Papel del cuidador o cuidadora no
n profesionall.
das higiénico ssanitarias paraa el cuidador o cuidadora nno profesional.
UD2. Medid
UD3. Grupo
os de autoayudda y ayuda mutua.
UD4. Cuidad
dos básicos, qque podrán vaariar en funció
ón de las caraccterísticas del grupo.
UD5. Cuidad
dos sanitarioss.
UD6. Cuidad
do psicosociall.
UD7. Inform
mación sobre eel Sistema parra la Autonom
mía y Atenciónn a la Depende
encia.
UD8. Inform
mación sobre rrecursos sociaales.
UD9. Depen
ndencia derivaada de la enfe
ermedad física
a.
UD10. Depe
endencia derivvada de la enffermedad mental grave.
UD11. Depe
endencia derivvada de la discapacidad física o sensoria l.
UD12. Depe
endencia derivvada de la discapacidad psííquica e inteleectual.

