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Curso:
Calidad de vida en el entorno familiar 
y residenCial de personas en situaCión 
de dependenCia: estrategias para su mejora

modalidad: teleformación

duración: 20 h.

precio: 90 €

  introduCCión

Esta acción formativa pretende dar pautas y enseñar estrategias de afrontamiento a cuida-
dores formales e informales en el entorno de la persona que envejece, así como definir la 
calidad de vida a nivel individual y familiar.

El alumno será capaz de afrontar situaciones cotidianas de la persona dependiente cui-
dando y mejorando el bienestar personal de ambos.

  CertifiCaCiones profesionales

No hay relación.

  destinatarios

Trabajadores que desarrollen su actividad profesional en el sector de prestación de servi-

cios sociales a personas dependientes.

  oBjetivos

Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de:

• Evaluar la calidad de vida de la persona dependiente y analizar los aspectos que 
puedan contribuir a su mejora.

• Manejar recursos para abordar los problemas que se le plantean como cuidador. 

• Conocer y manejar técnicas de control de emociones.
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  CaraCterÍstiCas

Contenidos

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 5 unidades: 

• Definición de calidad de vida.

• Tipos de cuidadores y entorno socio-familiar (en lugar de Cuidadores formales e in-
formales: Entorno familiar y residencial).

• Estrategias para la mejora de la calidad de vida.

• Entrenamiento en solución de problemas.

• Entrenamiento en habilidades cognitivas.

sistema de evaluación 

La evaluación de la acción formativa será continua, teniendo en cuenta los distintos me-
dios de participación que el alumno posee y teniendo también  pruebas teóricas y prácti-
cas  en formato on line.

Campus virtual

La acción formativa se imparte en formato on line a través de nuestro Campus virtual en 
un entorno cómodo y flexible al eliminar los desplazamientos y los horarios rígidos de la 
formación presencial. Cuenta con diversas herramientas de comunicación: correo electró-
nico, foro, chat,… que permiten estar en contacto con el profesor y demás compañeros. 
Asegurando una formación eficaz y un alto grado de aprovechamiento de los alumnos. Pu-
diendo también descargar la documentación que desarrolla los contenidos.

  programa:

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 5 unidades:

• Calidad de vida:

– Definición.

– Dimensiones de calidad de vida por R. Shalock.

– Definición de la calidad de vida personal, aspectos personales que incrementan 
el bienestar.

• Tipos de cuidadores y entorno socio-familiar (en lugar de: Cuidadores formales e in-
formales: Entorno familiar y residencial):
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– Cuidador formal e informal.

– Entorno familiar y residencial.

• Estrategias para la mejora de la calidad de vida.

• Entrenamiento en solución de problemas:

– Habilidades de la vida diaria, manejo de situaciones.

– Entorno familiar.

– Ámbito social.

– Comunicación.

– Grado de autonomía/dependencia.

• Entrenamiento en habilidades cognitivas:

– Control de pensamientos negativos.

– Estrés/ansiedad.

– Técnicas de relajación.

  profesores:

Cristina rozada rodríguez licenciada y doctora en Psicología por la Universidad de 
Oviedo; con amplia experiencia en discapacidad y envejecimiento; colaboradora en diver-
sos proyectos sobre: la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía per-
sonal, calidad de vida y necesidades en el proceso de envejecimiento de las personas con 
discapacidad. Coautora de diversas publicaciones sobre la calidad de vida para personas 
con discapacidad que envejecen.

  duraCión y Horario

Fecha de inicio: a principios y mediados de mes

20 horas = 3 semanas

Horario de Tutorías: se comunicará en el mensaje de bienvenida

  insCripCión:

Para más información o inscripciones:

A través del formulario de la Web o en comunicacion@onepoint.es 

Si es empresa o trabajador en activo que cotiza en el Régimen General de la Seguridad 
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Social, le informamos sobre la formación bonificada y las ventajas que ésta le puede ofre-
cer. 

Consulte nuestros precios para grupos. 

 

 


