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CURSO: 

788TU ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES CON ALZHEIMER U 
OTRAS DEMENCIAS EN INSTITUCIONES SOCIALES 
 
DURACIÓN 

110 horas más 40 hs de prácticas 
 

FECHAS 

Del 19 de enero al 24 de febrero de 2023 
 

HORARIO 

De 09:15 a 14:30 de lunes a viernes 
 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 
 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 
Asociación POSTHAC 

  Polígono ultrapuertos nave 1 31500 TUDELA, NAVARRA 

   644 370 570 

          info@posthac.org 
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REQUISITOS BÁSICOS 
Para participar en la formación es necesario formar parte de alguno de estos grupos: 

• Poseer conocimientos, por formación o experiencia laboral, en atención sociosanitaria a personas 
dependientes.  

• Si no se poseen los conocimientos anteriores: ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ 
FPI/ PCPI (modalidad básica y talleres)/ Título Profesional Básico/ Prueba acceso superada a Ciclo 
GM/ Prueba acceso superada universidad/ CP-N2 completo/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en 
competencias clave matemática y lengua castellana Nivel 2 (información en Agencias) 
 

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:  
Prestar atención sociosanitaria a personas dependientes enfermas de Alzheimer u otras demencias así 
como aplicar el protocolo Covid’19 en instituciones sociales.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
- Realizar las diferentes atenciones primarias a las personas enfermas de Alzheimer u otras demencias 
similares de una forma autónoma y responsable.  
-Apoyar las labores de mantenimiento y rehabilitación terapéutica de las capacidades funcionales del 
paciente sano y procurar la recuperación de las capacidades funcionales que ha perdido una persona 
dependiente.  
-Aplicar las medidas establecidas en el protocolo Covid'19 relativas a todo el personal, sanitario y no 
sanitario, que presta servicio en las residencias de mayores 
 

CONTENIDO  
MÓDULO DE FORMACIÓN 1: ATENCIÓN A PERSONAS CON ALZHEIMER Y DEMENCIAS. 

• Conocimiento de la enfermedad de Alzheimer 

• Identificación de enfermedades de Alzheimer y demencias 

• Iniciación a la intervención en los cuidados especializados con personas enfermas de Alzheimer o 
demencias similares 

• Acercamiento a la persona paciente de Alzheimer 

• Aproximación a la problemática de la familia y detección de las necesidades de la persona 
cuidadora 

• Conocimiento de los recursos institucionales 

• Información sobre consideraciones legales y éticas 
  
MÓDULO DE FORMACIÓN 2: APOYO EN LA TERAPIA OCUPACIONAL DE PERSONAS MAYORES. 

• Caracterización de la terapia ocupacional en personas mayores 

• Actividades de terapia ocupacional en personas mayores 
  
MÓDULO DE FORMACIÓN 3: PROTOCOLO COVID´19 PARA LA ATENCIÓN CON PERSONAS DEPENDIENTES 
EN INSTITUCIONES SOCIALES. 

• Caracterización de la infección nosocomial 

• Aplicación de las medidas de prevención 
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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 10 horas de digitalización. 

  
FINANCIADO POR: 
 

 
 
 


