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OBJETIVO
Se trata de talleres sociosanitarios que se llevan a cabo en el propio centro. Ofrecemos Talleres Prácticos a 
Medida en función de las necesidades formativas de cada centro pudiendo modificar el contenido y las horas 
de formación de los talleres.

METODOLOGÍA
El contenido es eminentemente práctico y el temario está relacionado con el funcionamiento diario de un 
centro.

DIRIGIDO A
Personal de atención directa y equipo técnico del centro.

TEMARIO 

1. Las demencias: síntomas y estrategias de intervención 

2. Cuidando al cuidador: prevención del síndrome del burn-out

3. El estrés: estrategias de prevención 

4. Atención centrada en la persona 

5. Prevención de riesgos psicosociales

6. Los trastornos de conducta: contención psicológica  

7. La estimulación cognitiva en el día a día  

8. Ayudas técnicas

9. Movilización de personas dependientes 

10. Prevención de úlceras por presión  

11. Cuidados básicos de enfermería

12. Animación en residencias
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PROGRAMA PRÁCTICO DE FORMACIÓN: 
ENVEJECIMIENTO Y DEPENDENCIA 



OBJETIVO
Capacitación profesional de auxiliares. Mejorar las competencias de  los profesionales de las residencias me-
diante la formación, inculcarles conocimientos y habilidades de apoyo para dar un mejor servicio a las perso-
nas mayores que viven en nuestro entorno.

DIRIGIDO A
Cuidadores y profesionales del ámbito socio-sanitario relacionado con la geriatría y la atención a las personas 
dependientes. Personas con conocimientos básicos de informática.

DURACIÓN 56 h. 

PRECIO 100 €.

TEMARIO* 

1. El envejecimiento saludable 

2. Atención a las actividades de la vida diaria

3. Los síndromes geriátricos 

4. Temas de psicogeriatría 
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IDEA Formación cuenta con su propia plataforma de formación on-line www.formacionidea.com
Los alumnos pueden acceder on-line a todos los contenidos formativos, vídeos explicativos, grupos de discu-
sión, línea directa con un tutor personalizado y experto en la materia, desde casa y las 24 horas al día. 

* Cada curso se puede realizar de forma independiente
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CURSO DE MOVILIZACIÓN ON LINE 
DE PERSONAS DEPENDIENTES



OBJETIVO
Capacitación profesional de auxiliares y personal técnico.

DIRIGIDO A
Cuidadores y profesionales del ámbito socio-sanitario relacionado con la geriatría y la atención a las personas 
dependientes. Personas con conocimientos básicos de informática.

DURACIÓN 75 h. 

PRECIO 140 €.

TEMARIO* 

1. Aspectos generales de la movilización de personas dependientes 

2. Principales movilizaciones en la cama y desde la cama

3. Principales movilizaciones en la silla y desde la silla

4. Deambulación y productos de apoyo para la movilidad personal

5. Adaptación del entorno y productos de apoyo para la movilización de personas dependientes

6. Movilización de pacientes con patologías específicas

FORMACIÓN ON-LINE
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ESPECIALIZACIÓN 
EN PSICOGERIATRÍA



OBJETIVO
Mejorar las competencias de los profesionales relacionadas con el manejo de alteraciones psiquiátricas en las 
personas mayores dependientes.

DIRIGIDO A

Profesionales del ámbito sociosanitario relacionado con la geriatría y la atención a las personas dependientes. 
Personas con conocimientos básicos de informática.

DURACIÓN 120 h. 

PRECIO 250 €.

TEMARIO* 

1. Envejecimiento 

2. Deterioro cognitivo, demencia, delirium

3. Trastornos afectivos

4. Ansiedad, psicosis y otros trastornos mentales del anciano
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ESPECIALIZACIÓN 
EN PSICOGERIATRÍA

IDEA Formación cuenta con su propia plataforma de formación on-line www.formacionidea.com
Los alumnos pueden acceder on-line a todos los contenidos formativos, vídeos explicativos, grupos de discu-
sión, línea directa con un tutor personalizado y experto en la materia, desde casa y las 24 horas al día. 

* Cada curso se puede realizar de forma independiente
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TEMARIO 

1. Análisis y viabilidad de proyectos

2. Auditoría de la gestón: control de costes operativos

3. Auditoría del sistema de calidad

4. Competencias para el liderazgo

5. Comunicación eficaz

6. DAFO/Plan estratégico

7. Gestión comercial y marketing gerontológico

8. Gestión de conflictos

9. Implantación de cuadro mando integral (CMI)

10. Implantación de gestión de/por procesos

11. Implantación de grupos de mejora

12. Implantación de la ISO 9001:2000

13. Implantación del modelo EFQM de excelencia en la gestón

14. Resolución de problemas y toma de decisiones

CONSULTORÍA, 
FORMACIÓN Y 
GESTIÓN DE CALIDAD
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IDEA Formación realiza Consultoría de Calidad para centros: gestión, planes estratégicos, calidad e innova-
ción, Certificación Normas ISO y EFQM.



FORMACIÓN  
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OBJETIVOS
En este curso el alumno 
conocerá los diferentes tipos 
de demencias y los SPCD 
asociados a cada una de ellas. 
Aprenderá a implementar 
intervenciones no 
farmacológicas para prevenir y 
abordar los SPCD en los 
domicilios, residencias o 
centros de día y, al mismo 
tiempo, será capaz de mejorar 
la atención a las personas con 
demencia y su propio bienestar 
laboral.

Profesionales del ámbito 
sociosanitario, del ámbito de 
la geriatría y la atención a 
personas con dependencia. 
Personas con conocimientos 
básicos de informática.

El curso es 100% online y 
tendrá una duración de 60 
horas lectivas. No tiene un 
calendario fijo por lo que, una 
vez la matrícula del alumno 
esté activa, podrá acceder a 
los materiales e ir estudiando 
al ritmo que decida.

DIRIGIDO A DURACIÓN

TEMARIO

Módulo 1: Demencias: tipologías, 
sintomatología y curso. 15h 
Módulo 2: Síntomas psicológicos y 
conductuales de las demencias (SPCD). 15h

Módulo 3: Manejo de los síntomas
psicológicos y conductuales de las demencias
(SPCD). 15h 
Módulo 4: Comunicación y resolución de
conflictos. 15h 

IDEA Formación cuenta con su propia plataforma de formación on-line 
www.formacionidea.com Los alumnos pueden acceder on-line a todos los 
contenidos formativos, grupos de discusión, línea directa con un tutor 
personalizado y experto en la materia, desde casa y las 24 horas al día.

PRECIO: 90€ | CURSO GRATUITO PARA LOS TRABAJADORES | CURSO 100% BONIFICABLE 

CURSOS DE FORMACIÓN "Formamos Personas"

EVALUACIÓN
El alumno podrá acceder al 
material de formación tantas 
veces como necesite. El curso 
está compuesto por cuatro 
asignaturas con una 
ponderación del 25% cada 
una en la nota final del 
alumno. Se trata de una 
evaluación continua, por lo 
que no hay un examen final. 
Para aprobar el curso y recibir 
el certificado deberá 
obtenerse una nota final de 5 
o superior.

Una vez finalice el curso, 
aquellos alumnos que lo hayan 
superado, podrán descargar 
fácilmente a través de un link 
su correspondiente certificado. 
Consiste en un título propio de 
la IDEA Formación 
denominado Curso de Manejo 
de los trastornos de conducta 
en personas con demencia que 
reconoce 60 horas de 
formación. Se informará 
convenientemente al final del 
curso.

CERTIFICACIÓN

Cada alumno tendrá asignado 
un tutor personal, experto en la 
materia, con el que podrá 
plantear todas sus dudas. 
Además el foro grupal 
permitirá la interacción entre 
los alumnos para enriquecer el 
aprendizaje. 

ACOMPAÑAMIENTO

T 902 200 207 | formacion@ideainnovacion.com | www.formacionidea.com 
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Módulo 1: Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo

Módulo 2: Riesgos psicosociales I

Módulo 3: Riesgos psicosociales II

Módulo 4: Actuaciones específicas en la prevención de riesgos

IDEA Formación cuenta con su propia plataforma de formación on-line www.formacionidea.com Los
alumnos pueden acceder on-line a todos los contenidos formativos, grupos de discusión, línea directa
con un tutor personalizado y experto en la materia, desde casa y las 24 horas al día.

Adquirir la capacidad de colaborar en la identificación y evaluación de los factores de riesgo de
naturaleza psicosocial, derivados de la actividad laboral del ámbito sociosanitario.

Profesionales del ámbito sociosanitario relacionado con la geriatría y la atención a las personas
dependientes. Personas con conocimientos básicos de informática.

OBJETIVO

DIRIGIDO A

DURACIÓN: 50h 

PRECIO: 95 €

TEMARIO
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