
 
Programa de formación dirigido a 

PERSONAS DESEMPLEADAS 
2022 

Página 1 de 3 
 

CURSO: 

787AI ATENCIÓN INTEGRADA EN LOS CUIDADOS PROFESIONALES A LA PERSONA 
CON ENFERMEDAD CRÓNICA 
 
DURACIÓN 

95 horas más 40 hs de prácticas 
 

FECHAS 

Del 31 de mayo al 30 de junio de 2023 
 

HORARIO 

De 9:25 a 13:50 de lunes a viernes 
 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 
 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 
Asociación POSTHAC 

  C/Manuel de Falla, 12 (Bajo) (31005) Pamplona, Navarra  

   644 370 570 

          info@posthac.org 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/dir/Calle+Manuel+de+Falla,+12,+31005+Pamplona,+Navarra/''/@42.8059722,-1.6396051,16z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd509252205194ad:0xac9a3bba783ec89c!2m2!1d-1.6418903!2d42.8046498!1m5!1m1!1s0xd509252205194ad:0xac9a3bba783ec89c!2m2!1d-1.6418903!2d42.8046498?hl=es-ES
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REQUISITOS BÁSICOS 

Para participar en la formación es necesario  cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

• Certificado de Profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (RD 
1379/2008), o haber cursado los módulos formativos que lo integran. 

• Certificado de Profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales (RD 1379/2008), o haber cursado los módulos formativos que lo integran. 

• Otros Certificados o títulos que acreditan la cualificación profesional específica de atención 
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (RD 1368/2007, de 19 de octubre), 
o la de atención sociosanitaria a personas en el domicilio (RD 295/2004, de 20 de febrero) 

AYUDAS / BECAS 
 
Posibilidad de Becas y Ayudas:  
. Beca de discapacidad 
. Beca de mujeres víctimas de violencia de género 
. Personas en situación de desempleo: Ayuda de transporte, Ayuda a la conciliación.   
 

OBJETIVO/S DEL CURSO  
 
OBJETIVO GENERAL:  
Desarrollar actividades coordinadas con el equipo interdisciplinar dirigidas a dar respuesta a las 
necesidades sociosanitarias de las personas usuarias en situación de cronicidad, en el marco de la atención 
integrada y siguiendo el modelo de atención integral y centrada en la persona. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
-Identificar las características de la atención integrada e integral centrada en la persona con enfermedad 
crónica, reconociendo a los agentes que forman parte del equipo interdisciplinar. 
-Participar en el proceso de atención/cuidado sanitario, prevención de enfermedades y promoción de la 
salud, potenciando la implicación activa de la persona con enfermedad crónica y/o de su entorno primario 
en el cuidado de la propia salud. 
-Desarrollar estrategias para un trabajo coordinado en el equipo interdisciplinar, tomando conciencia de la 
dinámica de interacción y de las responsabilidades de cada uno de los agentes. 
 

CONTENIDO  
 

MÓDULO DE FORMACIÓN 1: ATENCIÓN EN LA CRONICIDAD 

• Caracterización de la cronicidad. 

• Tipología de personas según situación de cronicidad 

• Identificación de la situación actual de cronicidad 

• Análisis del Impacto de la cronicidad 

• Especificaciones de la atención integrada de la persona con enfermedad crónica 

• Descripción del modelo de atención integral y centrada en la persona con enfermedad 
crónica 

• Identificación de los agentes del equipo interdisciplinar 
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MÓDULO DE FORMACIÓN 2: ALFABETIZACIÓN EN SALUD 

• Contextualización de la alfabetización en salud 

• Especificaciones de la participación en la promoción de la salud 

• Caracterización de la Escuela de salud 

• Determinación de la participación en la prevención de enfermedades crónicas 

• Identificación de las principales enfermedades crónicas 

• Análisis del proceso de participación/ intervención en la prevención de las principales 
enfermedades crónicas 

 
MÓDULO DE FORMACIÓN 3: CORRESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CUIDADORA PROFESIONAL 
EN LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA 

• Caracterización del equipo de trabajo 

• Desarrollo de acciones de coordinación en el equipo de trabajo interdisciplinar 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Este es un programa dirigido prioritariamente a personas en desempleo inscritas como demandantes de 
empleo. La participación de las personas ocupadas deberá ser como máximo del 30 por ciento del total de 
personas que inicien cada acción formativa. El personal al servicio de las Administraciones Públicas no 
podrá participar en estas acciones. El centro, en función del número de inscripciones y del perfil de los 
candidatos, podrá realizar una prueba de conocimientos de castellano y/o una entrevista. 

El alumnado, podrá optar a realizar 40 horas de prácticas no laborales.  

Dentro de la formación del curso, se impartirán 5 horas de digitalización. 
 

FINANCIADO POR: 
 

 
 
 


