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El área de Formación de la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz 
Castilla-La Mancha y Galicia tiene como objetivo formar profesionales del 
sector sociosanitario en una atención centrada en la persona y en otros 
aspectos relacionados con el envejecimiento, la dependencia o la 
discapacidad.

Nuestra plataforma de teleformación permite al alumno adaptar su tiempo 
de formación según sus necesidades y desde cualquier dispositivo, 
ordenador, tablet o smartphone 



Itinerario 
formativo

Atención 
centrada en   
la persona

Contacto: 
Rosa Trujillo

925 280 014 . 607 713 177
formacion@edaddorada

clm.es

ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 
Y PROFESIONAL DE REFERENCIA 

Modalidad: Teleformación
Duración: 20 horas
Grupos:  20 -50 participantes

Objetivo general:

Facilitar un cambio hacia el modelo de Atención
Centrada en la Persona, a través de la nueva figura
del profesional de referencia y sus nuevos roles en
el desarrollo y seguimiento del Plan de Atención
Individual Personalizado en el ámbito residencial.

Contenidos:

Módulo 1. ¿Qué es la Atención Centrada en la
Persona?

UD 1. ACP terminología y conceptos básicos
UD 2. La ACP en otros países y en España

Módulo 2. Modelos de ACP e intervención en la
residencia
UD 1. Modelos de Atención Centrada en la Persona
UD 2. La ACP y el Plan de Intervención en la
Residencia

Módulo 3. La ACP en la práctica
UD 1. Conocer a la persona y reconocer su
singularidad
UD 2. Apoyar la autonomía personal
UD 3. Elementos del Entorno que facilitan la ACP

Módulo 4. Profesional de referencia en centros
UD 1. ¿Qué es un profesional de referencia en
centros?
UD 2. Competencias del profesional de referencia

CONOCER A LA PERSONA Y PROTEGER SU 
INTIMIDAD 

Acreditado Sistema de Formación Continua de las 
Profesiones Sanitarias – 4 créditos

Modalidad: Teleformación
Duración: 20 horas
Grupos:  20 -50 participantes

Objetivo general:

Manejo de instrumentos clave del modelo ACP. Identificar
el plan de atención individual personalizado como un
elemento central de la ACP. Generalizar el uso del proyecto
de vida. Garantizar la protección de la intimidad y la
confidencialidad cumpliendo con estándares normativos y
de calidad ética

Contenidos:

Módulo 1. El plan de atención individual personalizado
en la ACP
UD 1. La mirada puesta en las capacidades
UD 2. El proyecto de vida

Módulo 2. Acercarnos a la persona: la biografia y la
historia de vida
UD 1. Acercarnos a la persona: biografía e historia de vida
UD 2. Recogida de información: historia de vida y biografía
UD 3. Instrumentos para realizar la historia de vida

Módulo 3. El proyecto de vida
UD 1. La mirada puesta en las capacidades
UD 2. El proyecto de vida

Módulo 4. Proteger la intimidad en el centro.
UD 1. Dimensiones de la intimidad y conceptos
relacionados
UD 2. Proteger la intimidad



Itinerario 
formativo

Atención 
centrada en   
la persona

Contacto: 
Rosa Trujillo

925 280 014 . 607 713 177
formacion@edaddorada

clm.es

EL DUELO Y LA RELACIÓN DE AYUDA

Modalidad: teleformación
Duración: 10 horas
Grupos:  20 -50 participantes

Objetivo general:

Desde una perspectiva de atención centrada en la persona,
conocer el proceso y las tareas del duelo. Distinguir cuando
es un duelo normal y cuando es un duelo que puede
presentar problemas a la persona doliente.
Conocer las técnicas apropiadas para una relación de ayuda
a la persona en duelo y evitar los errores comunes que se
suelen cometer.
Conocer las habilidades de comunicación necesarias y el
protocolo para dar malas noticias.

Contenidos:

Módulo 1. La pérdida y el duelo

UD 1. El proceso del duelo. Tipos de duelo
UD 2. Errores comunes. Qué no hacer, ni decir al doliente.

Módulo 2. Comunicar malas noticias y relación de ayuda

UD1. Comunicar malas noticias.
Habilidades de comunicación necesarias
Preparar la reunión. Protocolo para dar malas noticias

UD 2. Relación de ayuda en el centro
El cuidador en el proceso del duelo
Prevención de riesgos psicosociales en situaciones de
duelo
Autocuidados para los trabajadores de residencias

UD 3. Counseling; cómo consolar y acompañar

ÉTICA DEL CUIDAR

Acreditado Sistema de Formación Continua de las 
Profesiones Sanitarias

Modalidad: teleformación
Duración: 10 horas
Grupos:  20 -50 participantes

Objetivo general:

Formar a los participantes en los conocimientos y
principios básicos de la ética asistencial, promoviendo
la cultura de la reflexión y la deliberación ética
utilizando un marco común metodológico y
organizativo específico, donde intervienen el comité de
ética asistencial y los espacios de reflexión ética.

Contenidos:

Módulo 1. Ética de los profesionales del cuidado

UD 1. La ética de los profesionales del cuidado
UD 2. Principales teorías y principios éticos

Módulo 2. Organización, conflicto y deliberación
ética

UD 1. El comité de ética asistencial y los ERE
UD 2. Pautas para la deliberación ética



Itinerario 
formativo

Atención 
centrada en   
la persona

Contacto: 
Rosa Trujillo

925 280 014 . 607 713 177
formacion@edaddorada

clm.es

ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 
CON DETERIORO COGNITIVO 

Modalidad: Teleformación
Duración: 20 horas
Grupos:  20 -50 participantes

Objetivo general:

Presentar los conceptos principales para el cuidado
de personas con deterior cognitivo en el ámbito
residencial.
Al finalizar el curso el alumno será capaz de
- Reconocer el deterioro cognitivo en el proceso
de envejecimiento
- Identificar el papel del deterioro cognitivo como
la antesala de la demencia.
- Utilizar habilidades sociales ante el deterioro
cognitivo.
- Colaborar en intervenciones no farmacológicas
para mejorar la situación cognitiva y funcional.

Contenidos:

Módulo 1. Envejecimiento y deterioro cognitivo

UD1. Envejecimiento normal y patológico

• Envejecimiento normal y demencia

UD2. Envejecimiento y capacidades de la persona

• La Capacidad cognitiva
• La personalidad y el carácter
• Las experiencias vitales

Módulo 2. Deterioro cognitivo y demencia

UD1. Deterioro cognitivo y demencia
• Qué es el deterioro cognitivo
• Factores de riesgo y proceso de valoración

.
UD2. El inicio de la enfermedad

• Demencia y deterioro cognitivo

• Después del diagnóstico

Módulo 3. Cuidado de personas con deterioro
cognitivo

UD1. Cuidado de personas con deterioro cognitivo

• Comunicación
• Capacidades preservadas
• Control sobre la propia vida

UD2. Aspectos psicológicos de la demencia.

• Memoria, Atención, habla, percepción

Módulo 4. Intervención en el deterioro cognitivo

UD1. Intervención no farmacológica

• Qué es la intervención no-farmacológica.
• Tipos de intervención

UD2. Prevención de estrés en el cuidado de personas
con deterioro cognitivo

• Las actividades del día a día y el autocuidado



Itinerario 
formativo

Prevención de 
riesgos 
psicosociales

Contacto: 
Rosa Trujillo

925 280 014 . 607 713 177
formacion@edaddorada

clm.es

LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA 
EMPRESA 

Modalidad: Teleformación
Duración: 20 horas
Grupos:  20 -50 participantes

Objetivo general:

Aportar los conocimientos y destrezas básicas para
facilitar la prevención de los riesgos psicosociales,
identificando los riesgos más frecuentes (mobbing,
estrés laboral, burnout, etc.), las formas de evaluación
y las medidas de intervención social necesarias para
mejorar la situación sociolaboral en la empresa.

Contenidos:

Módulo 1. Qué son los riesgos psicosociales y los
factores saludables en el trabajo
UD 1. Qué son los riesgos psicosociales
UD 2. Motivaciones de las personas ante el trabajo
UD 3. Relación entre trabajo e individuo

Módulo 2. Problemas de salud y organizativos
atribuibles a los riesgos psicosociales en la empresa
UD 1. Qué es el estrés laboral sus consecuencias
UD 2. Qué es la violencia en el trabajo

Módulo 3. Evaluación de los riesgos laborales
UD 1. Por qué evaluar los riesgos laborales con un
enfoque psicosocial
UD 2. Cómo se evalúan los riesgos psicosociales

Módulo 4. Las ventajas de la intervención
psicosocial en las empresas
UD 1. Principios básicos y objetivos de la intervención
psicosocial en las empresas
UD 2. La prevención primaria, secundaria y terciaria

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A 
LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA EMPRESA

Modalidad: Teleformación
Duración: 20 horas
Grupos:  20 -50 participantes

Objetivo general:

Dotar a los participantes de los conocimientos,
habilidades sociales y competencias emocionales
necesarias para afrontar los riesgos psicosociales más
frecuentes en el trabajo con personas mayores en
instituciones sociales

Contenidos:

Módulo 1. La inteligencia emocional aplicada a los
riesgos psicosociales en la empresa
UD 1. La inteligencia emocional aplicada a los riesgos
psicosociales
UD 2. La respuesta personal ante los riesgos psicosociales

Módulo 2. La inteligencia emocional: emoción y
pensamiento
UD 1. Qué son las emociones
UD 2. Cómo regular las emociones

Módulo 3. Competencia emocional en el ámbito laboral.
UD 1. Qué es la inteligencia emocional
UD 2. La competencia emocional en la empresa

Módulo 4. Inteligencia emocional para afrontar el estrés
UD 1. Cómo mejorar la relación con uno mismo
UD 2. La comunicación asertiva
UD 3. La empatía en la relación con los demás



Itinerario 
formativo

Prevención de 
riesgos 
psicosociales

-

Prevención de 
riesgos -
COVID

Contacto: 
Rosa Trujillo

925 280 014 . 607 713 177
formacion@edaddorada

clm.es

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL 
ÁMBITO LABORAL

Modalidad: Teleformación
Duración: 20 horas
Grupos:  20 -50 participantes

Objetivo general:

Proporcionar los conocimientos, habilidades sociales y
competencia emocional necesaria para favorecer la
solución de conflictos mediante actuaciones positivas y
técnicas para el afrontamiento de conflictos e
incidentes en el ámbito residencial.

Contenidos:

Módulo 1. Qué son los riesgos psicosociales y los
factores saludables en el empresa
1.1. Conflicto e incidente. Tipos de conflicto
1.2. Factores de riesgo
1.3. Criterios y herramientas de evaluación

Módulo 2. Prevención de factores propiciatorios,
estrategias y niveles de intervención
2.1. El conflicto como motor de cambio positivo
2.2. Intervención en política y objetivos de la empresa.
2.3. Intervención en el entorno y la organización
2.4. Factores variables individuales de las personas.

Módulo 3. Actuación ante el conflicto y
postincidente
3.1. Escenarios del conflicto y resolución de problemas
3.2. Gestión de los conflictos en los grupos humanos
3.3. Hacia una estrategia de resolución de problemas

Módulo 4. Inteligencia emocional y habilidades
sociales ante el conflicto
4.1. Técnicas de comunicación y habilidades sociales
4.2. Actuaciones ante conductas agresivas

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
ANTE LA COVID-19

Modalidad: Teleformación
Duración: 4 horas
Grupos:  20 -50 participantes

Objetivo general:

El objetivo general de esta acción formativa es facilitar
conocimientos sobre la pandemia ocasionada por el SAR-
CoV-2, la enfermedad que ocasiona COVID-19, así como
las medidas de higiene y prevención que se deben tomar
en las residencias de mayores.

Contenidos:

Módulo 1. Aspectos generales SARS-CoV-2, COVID-19.
• Coronavirus. Sintomatología de la COVID-19
• Tipología de casos de infección por la COVID-19
• Personas vulnerables a la COVID-19
• Mecanismos de transmisión y propagación. Vías de

contagio
• Qué hacer si aparecen síntomas

Módulo 2. Medidas de higiene y prevención.
• Medidas de protección personal
• Medidas de higiene ante casos sospechosos o

confirmados de COVID-19 en centros
• Gestión de residuos en situación de aislamiento y

pacientes COVID-19
• Medidas higiénicas a tomar en domicilios

Módulo 3. Consideraciones generales sobre prevención
de riesgos.
• Evaluación de riesgos por actividad
• La importancia de la vigilancia
• Equipos de protección individual
• Colocación y retirada de EPI


