DOBLE TITULACIÓN

MÁSTER EN CUIDADOS DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS Y PSÍQUICOS
+
TÉCNICO EXPERTO EN MOVILIZACIÓN DE
ENFERMOS

MEDI027
- CON CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL +
RECONOCIMIENTO DE 60 ECTS -

MÁSTER EN CUIDADOS DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS
+ TÉCNICO EXPERTO EN MOVILIZACIÓN DE ENFERMOS

DESTINATARIOS
Esta Titulación está dirigida a empresarios, directivos,
emprendedores, trabajadores, estudiantes y cualquier persona
que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en

FICHA TÉCNICA

relación con este ámbito profesional.
La

doble

titulación

máster

en

cuidados

de

discapacitados físicos y psíquicos + técnico experto en

CARGA HORARIA

1500H
MODALIDAD

movilización de enfermos permite conocer los cuidados de

A DISTANCIA / ONLINE

discapacitados físicos y psíquicos, la discapacidad física y

*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

psíquica, el perfil del cuidador, la actuación del cuidador, los
contextos

laborales,

los

cuidados

especializados,

la

movilización de enfermos, los fundamentos de topografía
anatómica, la anatomía del cuerpo humano, la habitación del

CURSO INICIAL

ONLINE
TUTORIAS

PERSONALIZADAS

enfermo, el material y las técnicas para la inmovilización, el
mantenimiento del confort del enfermo, las normas de limpieza
y la prevención de riesgos laborales.

IDIOMA

CASTELLANO
DURACIÓN

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso

inicial

donde

encontrará

información

sobre

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

la

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el
funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 2800€
VALOR ACTUAL: 1400€
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MÁSTER EN CUIDADOS DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS
+ TÉCNICO EXPERTO EN MOVILIZACIÓN DE ENFERMOS

POSIBILIDAD ESTANCIAS FORMATIVAS EN EMPRESAS
El Máster puede incluir Estancias Formativas en Empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los conceptos teóricos adquiridos en el
curso. Las prácticas serán presenciales, de 3 meses aproximadamente, en una empresa
cercana al domicilio del alumno.

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá

un

DISCAPACITADOS

diploma que certifica
FÍSICOS

Y

el

PSÍQUICOS

“MÁSTER EN
+

TÉCNICO

CUIDADOS DE
EXPERTO

EN

MOVILIZACIÓN DE ENFERMOS”, de la ESCUELA DE POSTGRADO DE MEDICINA Y
SANIDAD, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEC, máximas
instituciones españolas en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

Además, el alumno recibirá una Certificación Universitaria Internacional de la Universidad
Católica de Cuyo – DQ y Universidad de CLEA con un reconocimiento de 60 ECTS.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/escuelamedicinaysanidad

linkedin.com/school/escuela-de-postgrado-demedicina-y-sanidad

@escuelademedicinaysanidad

www.postgradomedicina.com

www.twitter.com/escuela_sanidad

www.postgradomedicina.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
PARTE 1. CUIDADOS DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS DE PERSONAS
DISCAPACITADAS FÍSICAS Y PSÍQUICAS
1. Deficiencia, discapacidad y minusvalía. Relación entre conceptos.
2. Marco legal.
3. Planes con personas con discapacidad.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISCAPACIDAD FÍSICA
1. Concepto
2. Clasificación y etiología
3. Ayudas técnicas y mecánicas para la ambulación
4. Centros de atención para personas con discapacidad física
5. Ocio y tiempo libre
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DISCAPACIDAD PSÍQUICA
1. Concepto, clasificación y etiología
2. Modificación de la conducta en los problemas de comportamiento
3. Centros de atención para personas con discapacidad psíquica. Los Centros Base
4. Ocio y tiempo libre
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PERFIL DEL CUIDADOR
1. Actitud del cuidador
2. Habilidades sociales de las personas discapacitadas
3. Comunicación
4. Atención al paciente
5. Resolución de conflictos
6. Ética profesional
7. El trabajo en equipo
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACTUACIÓN DEL CUIDADOR DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS Y PSÍQICOS
1. Cuidados generales
2. Higiene y aseo
3. Alimentación
4. Pautas de comportamiento y habilidades de comunicación
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTEXTOS LABORALES
1. Centros de día
2. Residencias
3. Centros Ocupacionales
4. Centros Especiales de Empleo
5. Viviendas Tuteladas
6. Empleo con Apoyo
7. Ayuda Domiciliaria
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. CUIDADOS ESPECIALIZADOS
1. Habilitación y Rehabilitación
2. Cambios Posturales
3. Movilizaciones e Inmovilizaciones
PARTE 2. MOVILIZACIÓN DE ENFERMOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE TOPOGRAFÍA ANATÓMICA
4. Topografía anatómica
5. Planos, ejes y regiones anatómicas
• Cabeza
• Tronco
6. Anatomía topográfica del miembro inferior
7. Terminología de posición de dirección
8. La célula
• Organelas celulares
• Influencia genética
9. Los tejidos
10. Órganos, sistemas y aparatos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA DEL CUERPO HUMANO I
1. Aparato respiratorio
• Nariz
• Faringe, laringe y tráquea
• Alvéolos y pulmones
• El diafragma
2. Sistema cardiocirculatorio
• El corazón
• Vasos sanguíneos
3. Sistema linfático
4. Aparato digestivo y glándulas anejas
• Boca y faringe
• Esófago y estómago
• Intestino delgado e intestino grueso
• Glándulas anejas
5. Sistema nervioso
• El encéfalo
• La médula espinal
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANATOMÍA DEL CUERPO HUMANO II
1. Aparato locomotor
• Huesos, músculos y articulaciones
2. Sistema endocrino
3. Sistema urogenital
4. Sistema tegumentario y anejos cutáneos
5. Órganos de los sentidos
• Vista
• Oído
• Gusto
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6. Olfato
• Tacto
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA HABITACIÓN DEL ENFERMO
1. Mobiliario y accesorios de la habitación hospitalaria
• Mobiliario de la habitación hospitalaria
• Accesorio de la habitación hospitalaria
2. La cama hospitalaria
• Tipos de colchones
• Tipos de camas
3. Preparación de la cama hospitalaria
• La preparación de la cama hospitalaria
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MOVILIZACIÓN DEL ENFERMO I
1. Normas generales de elevación de cargas
2. Indicación de técnicas de movilización urgente
• Arrastres de urgencia sin material
• Arrastres de urgencia con material
• Maniobra de Reutek
• Transportes de emergencia
3. Material de movilización
• Silla
• Camilla de lona
• Camilla rígida
• Camilla de vacío
4. Técnicas de movilización urgente sin material en situación de riesgo
• Giros
• Enderezamientos
• Vueltas
• Descensos
• Levantamientos
• Elevaciones
• Movilización del paciente encamado. Cambios posturales
• Mover al paciente hacia la cabecera de la cama
• Movilización hacia un lugar de la cama
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MOVILIZACIÓN DEL ENFERMO II
1. Técnicas de movilización con material
• Utilización de una entremetida
• Utilización de la grúa
• Utilización del arnés
• Utilización de una tabla para transferencia
2. Transferencia de un paciente de una camilla a otra
3. Posiciones más frecuentes de las personas encamadas
• Decúbito supino
• Decúbito lateral
• Decúbito prono
4. Transferencia de un paciente de una camilla a otra con dos personas
5. Transferencia de un paciente de una camilla con tres personas
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6. Traslados
7. Traspasos
8. Transportes
9. Transferencia de un sitio a otro en grúa
10. Transferencia de una camilla a la silla de ruedas
11. Transporte con silla de ruedas
UNIDAD DIDÁCTICA 7. INMOVILIZACIÓN DEL ENFERMO
1. Fundamentos de actuación ante las fracturas
2. Técnicas de inmovilización
3. Inmovilización de extremidades
• Inmovilización de las extremidades superiores
• Inmovilización de las extremidades inferiores
• Férulas de inmovilización
4. Inmovilización ante traumatismo de la columna vertebral
• Inmovilización manual de la columna cervical
5. Variantes de inmovilización
• Inmovilización para retirar un casco
• Inmovilización cervical
• Inmovilización de la columna vertebral para la extracción de pacientes atrapados
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MATERIAL Y TÉCNICAS PARA LA INMOVILIZACIÓN
DEL ENFERMO
1. Material de inmovilización
2. Collarines laterales
3. Inmovilizadores laterales de cabeza
4. Inmovilizadores pediátricos
• Tabla espinal pediátrica
• Inmovilizador de columna pediátrico tipo MEI
• Otros inmovilizadores pediátricos
5. Tabla espinal
• Tabla espinal corta
• Ferno-Ked, férula espinal, corsé de tracción o dispositivo de salvamento de
Kendrick
• Otro tipo de material
• Dispositivos de sujeción para silla de ruedas
• Dispositivos de sujeción para cama
6. Técnicas comunes de inmovilización
• Inmovilizaciones según la zona corporal
• Sujeción terapéutica en la cama
• Sujeción en la silla de ruedas
7. Técnicas de inmovilización con medios de fortuna
• Inmovilización de extremidades superiores con medios de fortuna
• Inmovilización de las extremidades inferiores
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. RECONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES
ESPECIALES DE LAS PERSONAS ENFERMAS
1. Situaciones especiales: usuarios sin familia y familias desestructuradas
• Otras unidades convivenciales
2. Aplicación de técnicas de observación y registro de la evolución funcional y el desarrollo
de actividades de atención física
3. Instrumentos técnicos para la valoración del estado físico
• Temperatura
• Presión arterial o tensión arterial
• Glucemia
4. Tipos de ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana
• Higiene general protección de las extremidades y cuidado dental
• Mantenimiento continuado y uñas
• Útiles de uso general
• Otros útiles
UNIDAD DIDÁCTICA 10. TÉCNICAS DE MASAJE, RELAJACIÓN Y
TRATAMIENTOS NATURALES COMPLEMENTARIOS
1. El masaje como terapia de los tratamientos y en los procesos de rehabilitación
• Teoría e historia del masaje
• Principios básicos del masaje
• Diferentes elementos naturales a utilizar con el masaje
• Acción del masaje
• Modalidades del masaje
• Efectos del masaje
• Maniobras básicas
2. El masaje infantil y adulto. Características y factores a tener en cuenta
3. Técnicas de masaje y su aplicación
4. El masaje en las diferentes partes del cuerpo
5. La relajación. Concepto y técnicas más utilizadas
6. Influencia terapéutica del agua. Tratamientos balneoterápicos y talasoterápicos. Otros
tratamientos mediante el uso del agua en piscina
7. Otras técnicas y tratamientos: fitoterapia, acupuntura, etc. Referencias básicas
UNIDAD DIDÁCTICA 11. MANTENIMIENTO DEL CONFORT DEL ENFERMO
1. Necesidades de movilización de enfermos
2. Valoración por criterios de gravedad
3. Prioridades de los enfermos
4. Importancia de la actividad física
5. Ejercicios activos y pasivos para conservar un buen tono muscular
6. Tratamientos de úlceras y escaras
• Úlceras por presión
• Proceso de formación
• Zonas de riesgo
• Factores de riesgo
• Medidas de prevención
• Tratamiento de las úlceras por presión
7. Comunicación entre el personal del centro y el enfermo
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UNIDAD DIDÁCTICA 12. NORMAS DE LIMPIEZA DE MATERIALES E
INSTRUMENTOS SANITARIOS
1. Aplicación de operaciones de limpieza de materiales sanitarios
• Recomendaciones al proceso de limpieza
2. Proceso de desinfección. Métodos y materiales
• Proceso de desinfección
• Métodos físicos
• Métodos químicos
3. Proceso de esterilización. Métodos, materiales y control de calidad
• Proceso de esterilización
• Métodos e instrumentos de esterilización
• Control de la calidad de la esterilización
4. Prevención de infecciones
• Limpieza de manos
5. Eliminación de residuos sanitarios
• Conceptos básicos y clasificación de los residuos
• Gestión de los residuos
6. Prevención de riesgos laborales en las tareas de limpieza de material sanitario
UNIDAD DIDÁCTICA 13. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA
MOVILIZACIÓN DE ENFERMOS
1. Normativa de prevención de riesgos laborales
2. Identificación de los riesgos de la actividad profesional
3. Medidas de autoprotección personal. Equipos de protección individual. (EPIs)
4. Fundamento de la ergonomía y mecánica corporal
5. Estructuras óseas y musculares implicadas en el levantamiento de cargas
6. Biomecánica de la columna vertebral y sus elementos principales
7. Técnicas de levantamiento y transporte de cargas
8. Ejercicios de flexibilización y potenciación muscular para prevención de lesiones
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