Especialista en el anciano frágil y su entorno

Información sobre el programa formativo
Horas de formación: 750
Créditos ECTS: 30
Duración: El alumno dispondrá de un tiempo mínimo de 3 meses para realizar el especialista y un máximo de 5
meses.

El envejecimiento poblacional y la dependencia son términos de mucha preocupación en los países desarrollados. La
atención hospitalaria al paciente anciano mediante el modelo tradicional no permite abordar todos sus problemas. La
atención a este tipo de pacientes requiere de un instrumento que contemple su estado de salud físico, funcional, social y
mental. Las evidencias científicas y los expertos sanitarios coinciden en que la valoración geriátrica integral es la
herramienta básica y fundamental en la priorización de problemas e intervención en la atención al anciano frágil y
geriátrico. El especialista en el anciano frágil y su entorno te prepara para gestionar el envejecimiento en la
intervención y otra a la gestión.
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Certificación: Universidad Isabel I

Todos los alumnos que realicen un máster, especialista, experto, certificado o diploma online recibirán un
certificado expedido por la Universidad Isabel I. El certificado es emitido únicamente por la universidad certificadora (
Universidad Isabel I) de las actividades formativas (Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Art. 35.1.
Consulte el baremo de su Comunidad Autónoma).

Parte delantera del certificado

Parte trasera del certificado
Validez del certificado
Mediante el Sistema de Validación de Certificados, se podrá verificar la autenticidad del certificado correspondiente,
emitido por la Universidad Isabel I mediante el código QR que encontrará en la parte inferior de su diploma, donde
podrá leerlo mediante un dispositivo móvil, utilizando una herramienta de lectura de código QR como: ICONIT-Lector de
Código entre otras, donde automáticamente los redirecciona a la URL donde deberá introducir el Documento
identificativo que aparece justamente en la parte delantera del diploma, se mostrarán los datos de validez del diploma
(Nombre completo, DNI, nombre de la formación, créditos y horas).
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¿A quién va dirigido?
Profesionales licenciados en Psicología, Medicina, Enfermería, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Sociología y
Fisioterapia.
Otros licenciados/diplomados universitarios interesados.

Objetivos
Generales
Conocer las características del envejecimiento y las distintas patologías que afectan a la persona mayor en
situación de dependencia, así como el diagnóstico e intervención.
Describir y analizar los componentes de la valoración geriátrica integral en el ámbito sanitario para mejorar la
detección y prevención del declive funcional en el anciano frágil hospitalizado.
Gestionar y evaluar la calidad de atención al mayor en situación frágil.
Organizar, intervenir y supervisar todos los recursos humanos y materiales en los diferentes niveles
gerontológicos y sociosanitarios.
Programar, planificar y coordinar áreas gerontológicas, así como para elaborar y evaluar la calidad asistencial
de proyectos, programas y trabajos de investigación.

Salidas profesionales
Los profesionales que finalicen el especialista en el anciano frágil y su entorno podrán desempeñar sus labores en
diversos centros/servicios o aplicar sus conocimientos a puestos vinculados, entre otros, como:
Administración pública: ayuntamientos, diputaciones…
Atención domiciliaria.
Atención en unidades de asistencia domiciliaria, etc.
Atención primaria, hospitalaria y especializada.
Centros comunitarios.
Centros de atención a grupos en situación de exclusión.
Centros de dependencia.
Centros de enseñanza regular y especial.
Centros de rehabilitación y unidades de memoria.
Centros de salud mental.
Centros gerontológicos o centros especializados como hospitales.
Centros y residencias geriátricas.
Empresas interesadas en desarrollo de productos para mayores.
Intervención psicoeducativa en contextos de exclusión social.
Práctica clínica privada.
Rehabilitación.
Residencias para mayores y/o centros de día.
Servicios de neurología y psiquiatría.
Servicios de psicología clínica en centros no explícitamente sanitarios (centros clínicos, instituciones de cuidados
infantiles y residencias).
Servicios psicológicos en instituciones sociosanitarias.
Teleasistencia.
Unidades de neuropsicología.
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Unidades de respiro.
Unidades de trastornos de memoria y demencias.

Requisitos para la inscripción
Copia del DNI, TIE o Pasaporte.
La inscripción en este curso online / a distancia permanecerá abierta durante todo el año.

Evaluación

El alumno debe finalizar cada módulo que hacen un total de 300 test + 16 supuestos prácticos y hacerlo con
aprovechamiento de, al menos, un 60% tanto de los test y planteados en el mismo que se realizarán a través de la
plataforma virtual online.
Para dar por finalizado el especialista además de la evaluación correspondiente a cada módulo, el alumno debe de
realizar un trabajo final de especialista de un tema elegido de una relación propuesta por el equipo de tutores, con una
extensión mínima de 30 páginas aproximadamente con unos requisitos mínimos de calidad y de actualidad bibliográfica.
En caso de no superar el total de las evaluaciones conjuntamente, el alumno dispone de una segunda oportunidad sin
coste adicional.

Contenidos
Módulo I: Actualización en cuidados de larga duración en adultos mayores
Tema I. Aspectos generales de la geriatría:
Conceptos e historia.
El auge de la geriatría.
Algunos principios generales.
Reseña histórica de vejez.
Envejecimiento y enfermedad.
Enfermedades más comunes en geriatría.
Envejecimiento y salud.
El cuidado del anciano.
El anciano terminal.
Tema II. Funciones y protocolos de enfermería.
Tema III. Higiene y aseo del paciente geriátrico:
El baño del enfermo.
Baño completo.
Baño parcial.
Lavado del cabello.
Cuidados de la boca y dientes.
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Aplicación de cuña y botella.
Métodos para hacer una cama.
Baño del enfermo en coma. Limpieza de la boca. Método y material necesario.
Tema IV. Constantes vitales:
Gráfica de la historia clínica.
Temperatura.
Pulso.
Respiración.
Actitud de enfermería ante los problemas respiratorios.
Tensión arterial.
Tema V. Movilización del enfermo geriátrico:
¿Afecta igual la jubilación al hombre que a la mujer?
La vejez, día a día.
Cómo adaptar el medio al anciano.
Forma de actuar ante una caída.
Síndrome de inmovilización.
Reacciones más frecuentes del anciano ante la inmovilidad.
Cuidados del anciano inmovilizado.
Transporte y movilización del anciano hospitalizado.
Movilización del anciano inmovilizado y encamado: cambios posturales.
Capacidad de cada paciente para el mantenimiento funcional del movimiento.
Tema VI. Cuidados generales de úlceras y vendajes:
Úlceras por presión.
Vendajes.
Tema VII. Dietas:
Factores que influyen en la alimentación del anciano.
Necesidades nutricionales de los ancianos.
Normas para una correcta alimentación de los ancianos.
Equilibrio de la dieta del anciano.
Nutrición hospitalaria en el anciano.
Condiciones asociadas con la desnutrición en el anciano.
Funciones del personal sanitario ante el anciano hospitalizado.
Cuidados especiales en la administración de los alimentos al anciano hospitalizado.
Clasificación de dietas según patologías.
Importancia de la dieta mediterránea.
Tema VIII. Alimentación enteral y paraenteral:
Alimentación enteral.
Alimentación parenteral total.
Tema IX. Características generales del paciente geriátrica:
Concepto.
Definiciones.
Tema X. Alteraciones neurológicas en el paciente geriátrico:
Síndrome confusional agudo (SCA).
Demencias.
Alzheimer.
Enfermedad de Parkinson.
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Síndrome de Korsakoff.
Corea.
Tema XI. Paciente nefrourológico:
Cambios fisiológicos y anatómicos del riñón en el envejecimiento.
Anuria.
Enfermedad renal arterioesclerótica.
Insuficiencia renal crónica.
Diálisis y trasplante renal.
Tema XII. Paciente quirúrgico:
Clasificación de las intervenciones quirúrgicas.
Fase preoperatoria.
Fase intraoperatoria.
Fase posoperatoria.
Tema XIII. Medicina paliativa en fase terminal:
Actitud de enfermería.
Obligaciones sanitarias.
Cuidados generales.
Síntomas psicológicos.
Últimos días: Fase terminal.
Tema XIV. Paciente respiratorio:
Aparato respiratorio.
Fisiología de la respiración.
Enfermedades del aparato respiratorio.
Métodos para administrar oxígeno.
Cambios del aparato respiratorio debidos a la edad.
Infecciones más frecuentes en el anciano.
Enfermedades profesionales en ancianos.
Paciente anciano con disnea.
Rehabilitación respiratoria. Indicaciones, técnicas y resultados.
Tema XV. Paciente cardiológico:
Función cardíaca.
Insuficiencia cardíaca.
Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares (ECV).
Hipercolesterolemia (RR de cardiopatía isquémica = 4).
Hipertensión arterial (RR global= 3; RR ACV=7).
Tabaco (RR = 1,7).
Acción sinérgica de factores combinados.
Dieta.
Otros factores de riesgo.
Prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares.
Conceptos y principios de las dietas terapéuticas en los cuidados de enfermería cardiológicos.
Pruebas analíticas y diagnósticas.
Tema XVI. Diabetes:
Recuerdo de la composición y función del páncreas.
Regulación de la secreción de insulina.
Criterios actuales para el diagnóstico de la diabetes ADA 2017.
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Seguimiento clínico.
Diabetes tipo 1 y los nuevos tratamientos.
Recomendaciones nutricionales en el paciente diabético.
Recomendaciones preventivas.
Aspectos psicológicos.
Tema XVII. Paciente traumatológico:
Anatomía y fisiología. Huesos, articulaciones y músculos.
Cuidados generales en pacientes hospitalizados con problemas osteoarticulares.
Métodos de inmovilización y fijación externos más usados. Cuidados y actuación de enfermería.
Fracturas más importantes en la 3ª Edad: Cadera y fémur.
Intervenciones quirúrgicas ortopédicas más importantes: Osteosíntesis y endoprótesis. Cuidados.
Técnicas terapéuticas de rehabilitación.
Tema XVIII. El paciente con problemas digestivos. Valoración y cuidados:
Anatomía y fisiología del aparato digestivo.
Valoración en pacientes con problemas gastrointestinales.
Frecuentes patologías del aparato digestivo.
Cuidados en pacientes con problemas gastrointestinales.
Procedimientos y técnicas más usuales.
Tema XIX. Anciano psiquiátrico:
Introducción.
Enfermedad de Alzheimer.
Tema XX. Atención domiciliaria:
El papel de enfermería del servicio de ayuda a domicilio (SAD).
Perfil del auxiliar del SAD.
Tareas fundamentales de los auxiliares del servicio de ayuda a domicilio.
Funciones de los auxiliares del SAD.
Trabajo en equipo del SAD.
Acondicionamiento de la vivienda de los usuarios del SAD.
Tema XXI. Niveles asistenciales en geriatría:
Recursos hospitalarios para el anciano.
Unidad geriátrica de agudos (UGA).
Unidad de media estancia.
Hospital de día geriátrico (HDG).
Otros niveles asistenciales. Unidad de larga estancia.
Equipo de valoración y cuidados geriátricos.
Atención geriátrica domiciliaria.
Consultas externas.
Tema XXII. Consideraciones sanitarias en el uso farmacológico:
Historia.
Origen de los medicamentos.
Objetivo de la farmacología. Definiciones.
¿Cómo llamar a un fármaco?
¿Qué hace el fármaco?
Factores psicológicos. El efecto placebo.
Factores capaces de modificar la actividad de los medicamentos.
Presentación.
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Modo de administración.
Principales presentaciones de los fármacos y vías de administración.
Comparación de las vías de administración de fármacos.
Interacciones medicamentosas.
Alergias a fármacos.
Toxicidad de los fármacos.
Intoxicaciones agudas.
Abuso y dependencia de los fármacos.
Tema XXIII. Primeros auxilios:
Qué es lo que nunca debe hacerse y qué debe hacerse siempre.
Qué es lo que debe hacerse en caso de realizar los primeros auxilios.
Cadena de supervivencia.
Soporte vital básico.
Valoración inicial.
Parada cardiorespiratorio.
Principales cambios en las recomendaciones de consenso en reanimación 2015 según el consejo europeo de
resucitación (ERC).
Clases de recomendaciones.
Principales directrices de consenso en soporte vital de adultos.
Resumen de soporte vital básico para adultos, niños y lactantes.
Hemorragias y shock.
Heridas y contusiones.
Producidas por la temperatura.
Primeros auxilios en caso de quemaduras.
Lesiones osteoarticulares.
Atención al paciente politraumatizado.
Movilización y evacuación de politraumatizados.
Tema XXIV. Paciente moribundo. Actitud ante el entorno del paciente:
Necesidades del paciente moribundo.
Actitud ante el entorno del paciente moribundo.
Sugerencias para implicar a la familia en la asistencia del enfermo moribundo.
Paciente moribundo, exitus y cuidados postmortem.
Tema XXV. Bioética y legislación:
Introducción a la bioética: definición y concepto.
Principios éticos de la asistencia sanitaria trasplantes de órganos.
Valoración ética de los trasplantes.
Ley Española sobre extracción y trasplante de órganos.
Tema XXVI. Guía de uso y ordenación de la historia clínica:
Normas de uso de la historia clínica.
Normativa legal sobre la confidencialidad de la historia clínica.
Normas de ordenación de la historia clínica.
Normas de actualización e incorporación de documentos de la historia clínica.

Módulo II: Actualización para el cuidador del adulto mayor
Tema I. Breve resumen histórico.
Tema II. Concepto de salud y calidad de vida relacionada con la salud:
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Concepto y definición de salud.
Evolución del concepto de salud.
Determinantes de la salud.
Concepto de salud pública. Definiciones y otros conceptos.
Adaptación de las instituciones sociales.
La revolución del conocimiento.
Una revolución de esperanzas y expectativas.
Conclusión.
Tema III. Clasificación de los ancianos. El anciano frágil y el paciente geriátrico:
Persona mayor sana. Persona mayor enferma.
Paciente geriátrico.
Sistemas de clasificación de pacientes.
Anciano frágil o de alto riesgo.
Conclusión.
Tema IV. Demografía del envejecimiento:
Parámetros socioeconómicos de la población anciana en España.
Tema V. Envejecimiento y enfermedad:
Fisiología del envejecimiento.
Paciente geriátrico.
Enfermedad en el paciente anciano.
Tema VI. Epidemiología teorías del envejecimiento:
Teorías del envejecimiento.
Teorías deterministas.
Teorías estocásticas.
Tema VII. Cambios fisiológicos en el anciano:
Envejecimiento fisiológico.
Mecanismos moleculares y celulares del envejecimiento.
Envejecimiento fisiológico: cambios biológicos.
Envejecimiento fisiológico: cambios psicológicos.
Tema VIII. Envejecimiento saludable:
Promoción de salud en el anciano.
Detección precoz de enfermedades.
Prevención de síndromes geriátricos.
Prevención del aislamiento social.
Tema IX. Nutrición en el anciano:
Requerimientos nutricionales.
Valoración del estado nutricional.
Orientaciones dietéticas.
Tema X. Dieta equilibrada:
Necesidades nutritivas humanas y dieta equilibrada.
Necesidades energéticas del hombre.
Ingestas diarias recomendadas.
Estado nutricional normal.
Dieta mediterránea como ejemplo de alimentación equilibrada.
Tema XI. Tabla de composición de alimentos:
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Tabla de composición de alimentos.
Tema XII. Toxiinfecciones alimentarias:
Enfermedades más frecuentes producidas por el consumo de alimentos contaminados.
Tema XIII. La importancia de la actividad física:
Consecuencias de la inactividad física.
Efectos positivos del ejercicio físico.
Ejercicio físico.
Riesgos del ejercicio.
Limitaciones del ejercicio físico en los ancianos.
Tema XIV. Trastornos del sueño en el anciano:
Fisiología: fases del sueño.
Funciones del sueño.
Sueño y envejecimiento.
Clasificación.
Insomnio.
Evaluación del insomnio.
Otros trastornos del sueño.
Tratamiento.
Hipnóticos más frecuentes utilizados.
Cuidados de enfermería ante los trastornos del sueño.
Tema XV. Sexualidad en la vejez:
Envejecimiento normal y cambios fisiológicos en la sexualidad.
La sexualidad en la valoración geriátrica integral.
Problemas médicos, quirúrgicos y farmacológicos.
Aspectos neuropsicológicos.
Aspectos sociales, culturales y familiares.
Disfunción sexual: tratamiento.
Abusos y agresiones sexuales a ancianos.
Tema XVI. Psicología del anciano:
Características psicosociales del envejecimiento.
Consecuencias de la pérdida sensorial.
Aspectos psicosociales del anciano.
Principales trastornos psicológicos en los mayores.
Diagnóstico, tratamiento y evolución de la depresión.
Suicidio en el anciano.
Los niños y la vejez.
Jubilación.
Abuso del anciano.
Información al anciano.
Conclusión-reflexión.
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Tema XVII. Valoración social y recursos sociales:
Envejecimiento de la población. Situación social de la vejez.
Valoración social.
Marco general de atención en SS.SS.
Recursos sociales para la tercera edad.
Perspectivas de futuro. La atención sociosanitaria.
Tema XVIII. Enfermedad de alzheimer:
Cómo el Alzheimer afecta al cerebro.
Evolución de la enfermedad de Alzheimer.
Áreas cognitivas afectadas en la demencia tipo Alzheimer.
Colectivo de personas que la padecen.
Tema XIX. Depresión y ansiedad:
Epidemiología de la depresión en el anciano.
Síndrome depresivo en el anciano.
Factores de riesgo.
Manifestaciones clínicas.
Diagnóstico de la enfermedad.
Tratamiento.
Tema XX. Ansiedad e hipocondría en el anciano:
Epidemiología.
Etiología.
Clasificación.
Sintomatología y formas clínicas.
Evaluación del anciano ansioso.
Tratamiento de la ansiedad.
Tema XXI. Enfermedad de Parkinson y otros síndromes parkinsonianos:
¿Qué causa la enfermedad de Parkinson?
Factores que están relacionados con la enfermedad.
Incidencia y prevalencia del Parkinson.
Síntomas de la enfermedad de Parkinson (NIH).
Desarrollo.
Tema XXII. Las caídas:
Epidemiología de las caídas en la tercera edad.
Caedor tipo.
Factores de riesgo.
Tema XXIII. Problemáticas sanitarias comunes en personas mayores úlceras de decúbito e inmovilidad:
Úlceras por presión.
Inmovilidad.
Tema XXIV. Incontinencia en el anciano:
Incontinencia urinaria.
Tipos de incontinencia.
Diagnóstico.
Tratamiento.
Incontinencia fecal.
Tema XXV. Inmovilismo en el anciano:
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Definición.
Causas o factores determinantes de la inmovilidad.
Consecuencias de la inmovilidad prolongada.
Actitudes y manejo de la inmovilidad en el anciano.
Tema XXVI. La adaptación del entorno:
La adaptación del entorno.
Ayudas técnicas para facilitar la movilización.
Principios básicos para movilizar pacientes.
La importancia del cuidador informal.
Cómo moverse más fácilmente empleando menos fuerza física.
Cómo realizar las movilizaciones más frecuentes.
Cómo realizar las transferencias más frecuentes.
Tema XXVII. Ayudas técnicas:
Concepto y características generales de las ayudas técnicas.
Aplicación de las ayudas técnicas en el anciano.
Ayudas técnicas para la marcha.
Ayudas técnicas para los miembros superiores.
Ayudas técnicas para el baño.
Tema XXVIII. Prevención y promoción de la salud en el anciano. Legislación:
Promoción y prevención de la salud en el anciano.
Actuación de fisioterapia en prevención y promoción de la salud en el anciano.
Acción en el ámbito internacional y nacional. Legislación.
Acuerdo WCPT-OMS.
Actividades preventivas y de promoción de la salud en los ancianos (Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria).
Tema XXIX. Eutanasia concepto, tipos, aspectos éticos y jurídicos. Actitudes del personal sanitario ante el
enfermo en situación terminal:
Eutanasia: conceptos y principales situaciones.
Aspectos éticos y jurídicos y comportamiento del personal sanitario.
Aspectos jurídicos.
Actitudes de las enfermeras ante los pacientes en situación terminal.
Modelo testamento vital Andalucía.
Tema XXX. Ética para gerocultores:
Ética para gerocultores.
Tema XXXI. Recursos sociales para personas de edad avanzada:
Recursos económicos.
Recursos materiales, técnicos y de servicios.
Recursos humanos.
Tema XXXII. Funciones del gerocultor con las personas mayores:
Funciones del gerocultor con las personas mayores.
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Tema XXXIII. Cuidados al cuidador:
Recomendaciones de formación.
Aspectos organizativos de la atención.
Actividades de organización del cuidado.
Mensajes claves de la información al cuidador.
Tema XXXIV. Niveles asistenciales en geriatría:
Recursos hospitalarios para el anciano.
Unidad geriátrica de agudos.
Unidad de media estancia.
Hospital de día geriátrico.
Otros niveles asistenciales.
Comentario.
Tema XXXV. Atención domiciliaria:
Antecedentes históricos de la atención domiciliaria.
Marco legal y normativas.
Tipos de asistencia sanitaria domiciliaria aplicable a la población mayor.
Patologías susceptibles de tratamiento en el domicilio.
Técnicas de posible aplicación a nivel domiciliario.
Tema XXXVI. Anciano en el ambiente residencial:
Evolución del discurso político.
Concepto de centro residencial.
Clasificación de los centros residenciales.
Residencia de válidos.
Residencia asistida.
Filosofía asistencial.
Sexualidad en las instituciones.
Trastornos psicológicos.
Condiciones de admisión en una residencia geriátrica.
Criterios de actuación en materia de residencias.
Tema XXXVII. Derecho, protección y tutela al mayor:
La constitución. Especial referencia al Art. 50.
La protección al mayor en el código civil. El derecho de alimentos.
Incapacitación.
El internamiento de los enfermos mentales.
Protección penal al mayor.
Delitos más frecuentes que pueden afectar al mayor.
Beneficios del sistema de seguridad social.
El consejo estatal de las personas mayores.
Protección al mayor en las comunidades autónomas.

Módulo III: Cuidando a los que cuidadores
Tema I. El envejecimiento y sus implicaciones para el cuidado:
Definición y ámbito de la tercera edad.
El envejecimiento en el mundo y en España. Algunos datos sociodemográficos y epidemiológicos.
Bases teóricas del envejecimiento.
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Aspectos médicos del envejecimiento.
Necesidades sociales y humanas en el envejecimiento.
Tema II. Trastornos de la vejez. La enfermedad de alzheimer:
¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?
Características diagnósticas de la EA.
Subtipos o formas típicas de la EA.
Síntomas y trastornos asociados.
Epidemiología de la enfermedad de Alzheimer.
Evolución de la enfermedad del Alzheimer.
Diagnóstico diferencial.
Pruebas de evaluación de la enfermedad de Alzheimer.
Tratamiento de la enfermedad.
Tema III. Sobre los cuidadores:
Aclarando Conceptos.
Perfil del cuidador.
En qué consiste cuidar. Actividades más frecuentes del cuidado.
La diversidad de las situaciones de cuidado.
Tema IV. Preparándose para el cuidado:
Etapas de una carrera en prestación de cuidados.
¿Cuándo se convierte una persona en cuidador/a?
Las fases de adaptación a la situación de cuidado.
El entrenamiento del cuidador.
Tema V. Consecuencias del cuidado en la vida del cuidador:
La satisfacción de cuidar.
Cambios en las relaciones familiares y de pareja.
Cambios en el trabajo y en su situación económica.
Cambios en el tiempo libre del cuidador.
Cambios en su salud.
Cambios en su estado de ánimo.
Burnout o el síndrome del cuidador.
Consecuencias del cuidado: Resumen.
Tema VI. El cuidado del cuidador: Cómo cuidarse mejor (I):
Darse cuenta de que es necesario cambiar.
Pedir ayuda.
Poner límites al cuidado.
Pensando en el futuro.
Cuidar de la propia salud.
Afirmarse y Comunicarse mejor (la promoción de habilidades de asertividad).
Tema VII. El cuidado del cuidador: Cómo cuidarse mejor (II):
¿Cómo puede el cuidador a sentirse mejor?
Punto de partida: Reconociendo los propios sentimientos y emociones.
Aprendiendo a controlar los sentimientos negativos.
Conocer y hacer uso de sus derechos.
Tema VIII. Cómo ayudar a los cuidadores. La importancia del apoyo psicológico formal:
Orientaciones generales sobre cómo ayudar a los cuidadores.
Orientaciones específicas para los profesionales.
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Entre cuidadores: Consejos de unos cuidadores a otros.
Recomendaciones para el desarrollo de un programa institucional para cuidar al cuidador.
Medidas o recursos de apoyo terapéutico a los cuidadores.

Tesina: Tesina
El alumno debe realizar una tesina para finalizar su formación y cumplir unos requisitos mínimos de calidad y de
actualidad bibliográfica.
Para no publicarlo:
1. Puede ser tanto caso clínico, como trabajo de investigación o revisión bibliográfica.
2. Debe ser una extensión de unas 30 páginas.
3. Debe estar citada en estilo vancouver.
Para la publicación ¡Totalmente gratis!:
1. Debe ser una revisión bibliográfica de unas 50 páginas.
2. Tamaño 12.
3. La bibliografía debe ser desde hace 5 años en adelante.
4. Letra Times New Roman.
5. Debe estar citada en estilo vancouver y con citas en el texto.
6. Interlineado 1-1,15.
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Metodología

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y
realizará la evaluación en la plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a
cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se
realizan mediante email (atenciontutorial@eshe.es) o través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma
online. Dentro de la plataforma encontrarás:
Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.

European School Health Education - Especialista en el anciano frágil y su entorno

16

