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Proyecto HomeCare  

 

El envejecimiento demográfico es uno de los retos más graves a los que se enfrenta 

Europa. Las proyecciones demográficas indican que en 2060 el 30 % de la población 

europea (155 millones) tendrá 65 años o más (mientras que en la actualidad es del  

19 %).  

El proyecto "HomeCare for Dependent Elderly People - Educational Path for Informal 

Caregivers" (proyecto HomeCare) es una respuesta a la actual y creciente falta de 

habilidades en la prestación de cuidados a domicilio para las personas dependientes y 

de edad por los adultos que les rodean (actualmente en Europa, aproximadamente el 

60% de las personas que brindan su apoyo son familiares cercanos). 
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De acuerdo con las fuentes acerca del tema, un/a cuidador/a informal puede ser 

definido como una persona que proporciona apoyo y asistencia física y/ o emocional 

regular y permanente en las actividades cotidianas a alguien que está física o 

intelectualmente discapacitado/a, tiene problemas de salud mental o es una persona 

mayor cuya condición psicofísica puede describirse como débil. Con frecuencia, es un 

miembro de la familia, vecino/a, amigo/a u otra persona cercana de la persona 

dependiente. La mayoría son personas que no son cuidadores médicos calificados. Por 

lo general utilizan su propia intuición y experiencia de vida en lugar de conocimientos 

teóricos y prácticos sustantivos comprobados. Esta deficiencia de conocimientos y 

habilidades profesionales en el desempeño de funciones de cuidado generalmente 

resulta de la necesidad de manejar una situación completamente nueva. Convertirse en 

cuidador/a de un ser querido normalmente no es una elección independiente de una 

persona, sino que sucede como resultado de un evento repentino o un problema que se 

desarrolla con el tiempo debido a una condición de salud de la persona bajo cuidado. 

 

Por lo tanto, la iniciativa es crear un itinerario formativo que desarrolle las habilidades 

de cuidado de los/las adultos/as que son cuidadores/as informales de personas 

dependientes en su hogar. 

 

El núcleo principal del proyecto HomeCare es hacer posible que los/las cuidadores/as 

informales de personas dependientes se preparen para el envejecimiento activo de una 

manera profesional. Así como participar en los procesos de envejecimiento de sus seres 

queridos a través de la plataforma educativa abierta HomeCare que complementará sus 

conocimientos y habilidades en este ámbito, y, sobre todo, les proporcionará 

conocimientos sustantivos comprobados e información sobre temas adaptados a las 

características específicas del trabajo y a la función de cuidador/a informal de personas 

dependientes o de avanzada edad en el hogar. 
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Las necesidades de las personas que brindan cuidados de forma informal son 

consecuencia de las necesidades muy diversas de las personas a las que atienden, que 

a su vez son un derivado de factores como la situación familiar, psicosocial, económica 

y sanitaria, el lugar de residencia, la disponibilidad de atención institucional, etc. 

 

Las necesidades de los cuidadores informales son el resultado de las muy diversas 

necesidades de las personas mayores, que a su vez son un derivado de factores como: 

la situación familiar, psicosocial, económica y de salud, el lugar de residencia, la atención 

institucional, etc. 

 

Este documento presenta el itinerario formativo enfocado en la capacitación de 

cuidadores/as informales. El itinerario formativo supone un enfoque holístico de las 

cuestiones del cuidado de una persona de edad o persona dependiente en el hogar por 

cuidadores/as informales. Por una parte, proporciona a este colectivo conocimientos y 

aptitudes básicas en la esfera de las funciones de cuidado y un enfoque proactivo del 

proceso de envejecimiento de los que están bajo su cuidado. Por otra parte, incluye 

elementos de apoyo psicológico para los/las cuidadores/as, que experimentan trastornos 

físicos, psicológicos, sociales y económicos denominados "estrés del cuidador", que en 

su mayoría se ven obligados a enfrentar sin ningún tipo de apoyo.  

 

 

 

Colectivo destinatario 

El itinerario formativo para los y las cuidadores y cuidadoras informales supone un 

enfoque holístico de las cuestiones relacionadas con la prestación de atención  

a una persona de edad o dependiente en el hogar, es decir, el suministro de 

conocimientos y aptitudes básicos para el desempeño de las funciones de atención 

y un enfoque proactivo del envejecimiento de la persona a cargo. 
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Principalmente, el itinerario formativo de HomeCare se dirige a adultos/as que actúan 

como cuidadores/as informales, que proporcionan apoyo y asistencia física y/o 

emocional a personas ancianas o personas dependientes en las actividades cotidianas.  

 

Indirectamente, también a los/las propios/as beneficiarios: el uso de los recursos de 

HomeCare por parte de cuidadores/as permitirá a los receptores de estos cuidados 

obtener una atención más profesional y personalizada en su lugar de residencia (lo que 

es de gran importancia para este colectivo). También les proporcionará una mejor calidad 

de vida gracias a los mayores conocimientos y mejores habilidades de las personas que 

les brinden los cuidados. 

 

 

Metodología 

Aprendizaje online abierto. El itinerario educativo está estructurado por módulos 

compuestos, a su vez, en objetivos de aprendizaje, competencias y habilidades. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

Los objetivos generales de aprendizaje en este itinerario formativo se centran en los 

siguientes puntos: 

● Comprensión de las enfermedades básicas, trastornos mentales relacionados 

con los ancianos, el proceso de envejecimiento y el diagnóstico temprano. 

● Conocer técnicas y herramientas para realizar primeros auxilios y 

procedimientos médicos sencillos, así como para atender las necesidades 

básicas de las personas dependientes relacionadas con la higiene personal y la 

nutrición. 
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● Identificación de los procedimientos para el cuidado de una persona impedida. 

● Adquirir conocimientos sobre elementos de inteligencia emocional, coaching y 

tutoría para brindar apoyo psicológico al cuidador/a. 

● Reconocimiento de las herramientas para prevenir la exclusión social, el 

agotamiento y la depresión de los/las cuidadores/as. 

Después de completar la formación de acuerdo con este itinerario formativo, los/las 

cuidadores/as informales adquirirán las siguientes competencias: 

● conoce las enfermedades básicas de la vejez y reconoce los síntomas básicos de 

la enfermedad; 

● reconoce los síntomas de los trastornos psicofísicos en personas ancianas; 

● proporciona primeros auxilios en situaciones de emergencia para la salud y la vida 

de una persona mayor o dependiente; 

● puede llevar a cabo el cuidado y la higiene de una persona mayor o dependiente;  

● ayuda al beneficiario a tomar los medicamentos recetados por el médico;  

● apoya y moviliza a las personas dependientes para que pasen activamente su 

tiempo libre, teniendo en cuenta sus necesidades y capacidades psicofísicas; 

● ayuda a la persona a utilizar técnicas de ayuda para facilitar actividades diarias 

de forma independiente. 

Hay dos áreas de capacitación del itinerario formativo para los/las cuidadores/as 

informales:   
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Área 1: Atención a una persona anciana o dependiente, compuesta por los cinco 

módulos:   

o Módulo 1.1: Enfermedades comunes de las personas mayores 

o Módulo 1.2: Procedimientos médicos sencillos 

o Módulo 1.3. Higiene personal 

o Módulo 1.4: Nutrición para las personas mayores  

o Módulo 1.5. Cuidado e higiene durante una epidemia 

o Módulo 1.6. Primeros auxilios para las personas mayores en situaciones 

de emergencia 

Área 2: Inteligencia emocional de los/las cuidadores/as informales, compuesta por 

los tres módulos: 

o Módulo 2.1. Inteligencia Emocional en el cuidado de personas mayores 

o Módulo 2.2. Combatir el estrés 

o Módulo 2.3. Fatiga, depresión y exclusión social del/de la cuidador/a 
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Itinerario Formativo para Personas Proveedoras de cuidados Informales de 

Personas Dependientes - 

Contenido de los módulos 

Área 1: Atención a una persona anciana o dependiente 

 

Área 2: Inteligencia emocional de los/las cuidadores/as informales 
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El contenido elaborado en el marco de este itinerario formativo permitirá organizar y 

secuenciar de manera planificada la capacitación de los/las cuidadores/as en el hogar, 

atendiendo a sus necesidades en desarrollo y con el objetivo de convertirse en un 

instrumento clave en la aplicación y consolidación de la capacitación que se les ofrece. 

 

Contenido de los módulos 

El itinerario formativo para cuidadores/as informales se desarrolla en forma de módulos 

de capacitación cortos. Esto les permitirá elegir individualmente en el catálogo de 

módulos de formación aquellos que satisfagan sus necesidades y den forma de la 

manera que elijan al proceso de desarrollo de sus propias competencias de cuidado.  

Cada módulo del itinerario educativo se presenta teniendo en cuenta los siguientes 

elementos: 

− OBJETIVOS DE APRENDIZAJE - una referencia a las competencias que los/las 

cuidadores/as obtendrán, desarrollarán y/o fortalecerán después de completar 

cada módulo 

− EFECTOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS - qué tipo de conocimiento (teórico 

y práctico), habilidades y actitudes el/la cuidador/a adquirirá o desarrollará 

después de completar un módulo 

− TEMAS GENERALES - Contenido temático general del módulo 

− MODELO DE APRENDIZAJE - qué tipo de métodos de aprendizaje se utilizarán 

en el proceso de aprendizaje 

− DURACIÓN DEL APRENDIZAJE - cuánto tiempo lleva cada módulo; 

− MÉTODOS DE EVALUACIÓN - qué tipo de métodos se utilizan para comprobar 

si se han alcanzado los objetivos de aprendizaje; 

− RECOMENDACIONES PARA MAYOR PROFUNDIZACIÓN - cómo pueden 

seguir desarrollando conocimientos y habilidades una vez finalizado el módulo 

(ej., materiales o recursos adicionales).  
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Área 1: Atención a una persona anciana o dependiente.  

Módulo 1.1: Enfermedades comunes de las personas mayores. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

Conocimientos básicos sobre las enfermedades de la vejez.  

Identificar los síntomas de los problemas más comunes de 

salud de una persona mayor o persona dependiente. 

EFECTOS DE 

APRENDIZAJE 

ESPERADOS 

Después de completar este módulo, el alumno debería ser 

capaz de: 

● identificar las enfermedades básicas de la vejez 

● reconocer los síntomas básicos de enfermedades 

relacionadas con  la vejez 

● reconocer los síntomas de los trastornos psicofísicos en 

la persona anciana o dependiente  

● proporcionar primeros auxilios en situaciones de 

emergencia para la salud y la vida de una persona 

anciana o dependiente 

TEMAS GENERALES ● Esquema de las enfermedades relacionadas con la 

vejez:  

o Enfermedades Cardiovasculares: Hipertensión 

Enfermedades Cardiovasculares: Aterosclerosis 

Enfermedad de Alzheimer 

Enfermedad de Parkinson 

Diabetes 

Osteoporosis 

Incontinencia 
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● Síntomas de la enfermedad en las personas ancianas o 

dependientes y sus diferencias.  

● Ejercicios: reconocer los problemas y necesidades de 

una persona dependiente con dolor basado en la 

descripción de un estudio de caso. 

MODELO DE 

APRENDIZAJE 

Autoaprendizaje on-line  

DURACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

240 minutos. 

MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN 

Test de una sola opción con 5 preguntas 

RECOMENDACIONES 

PARA MAYOR 

PROFUNDIZACIÓN 

Recursos adicionales para descargar. 

Vídeo: “Medición de la presión arterial”. 

Literatura recomendada, publicaciones y otras fuentes de 

Internet para el autoaprendizaje. 

 

Área 1: Atención a una persona anciana o dependiente.  

Módulo 1.2: Procedimientos médicos sencillos 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

Mediciones básicas en una persona mayor o dependiente.  

● Prevención de complicaciones relacionadas con la 

inmovilización de una persona dependiente. 
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EFECTOS DE 

APRENDIZAJE 

ESPERADOS 

Después de completar este módulo, el alumno debería ser 

capaz de: 

● realizar mediciones básicas en una persona mayor o en 

una persona dependiente: temperatura corporal y 

frecuencia cardíaca, presión arterial, medición de la 

respiración, medición del nivel de glucosa en sangre, 

etc., y documentar e interpretar los resultados de la 

medición obtenidos; 

TEMAS GENERALES • Observación de parámetros vitales básicos: 

o Observación de la temperatura corporal, método 

y lugar de medición de la temperatura corporal. 

o Observación de la frecuencia cardíaca: 

características de la frecuencia cardíaca, método 

y lugar de medición. Monitorización de la presión 

arterial, principios y técnicas de medición. 

Observación de la respiración, tipos de 

respiración, trastornos respiratorios, técnica de 

medición de la respiración. Medición de la 

glucosa en sangre mediante un glucómetro.  

o Preparación de una persona dependiente para la 

auto-observación y autocuidado 

• Prevención de complicaciones relacionadas con la 

inmovilización de las personas atendidas (Quemaduras 

y úlceras. Contracturas. Complicaciones respiratorias - 

causas, prevención). 

• Primeros auxilios en casos especiales: pérdida del 

conocimiento, desmayos, dolor en el pecho, lesiones en 
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los tejidos blandos, hemorragias; lesiones óseas 

(fracturas), quemaduras: envenenamiento, asfixia. 

MODELO DE 

APRENDIZAJE 

Autoaprendizaje on-line  

DURACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

120 minutos. 

MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN 

Test de una única opción con 5 preguntas 

RECOMENDACIONES 

PARA MAYOR 

PROFUNDIZACIÓN 

Literatura recomendada, publicaciones y otras fuentes de 

Internet para el autoaprendizaje. 

 

Área 1: Atención a una persona anciana o dependiente.  

Módulo 1.3: Higiene personal. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

● Tratamientos higiénicos y de belleza realizados a una 

persona mayor o dependiente que requiere cuidados. 

EFECTOS DE 

APRENDIZAJE 

ESPERADOS 

Después de completar este módulo, el alumno debería ser 

capaz de: 

● saber cómo mantener la higiene personal de una persona 

dependiente y de su entorno. 

● ser capaz de proporcionar asistencia a las personas de 

edad en actividades relacionadas con cambios en la 

posición del cuerpo y en el movimiento;  
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● ser capaz de organizar las condiciones de alojamiento 

para las personas de edad que requieren atención, i.e. 

preparar una habitación y equipo básico. 

● ser capaces de proporcionar a las personas atendidas 

comodidad, seguridad y respeto por la dignidad 

personal. 

TEMAS GENERALES • Tratamientos higiénicos y de belleza: 

o Higiene personal de la persona atendida: aseo 

corporal, higiene de la boca, cuidado del cabello y 

del cuero cabelludo,  

o Hacer una cama, cambiar la ropa de cama y la 

ropa interior.  

o La higiene del inodoro para una persona que esté 

acostada 

o La higiene de las personas con trastornos de 

excreción 

• Traslado – traslado seguro, levantar a una persona 

dependiente: 

o Cambiar la posición de una persona dependiente, 

mover a una persona mayor de la cama a la silla 

de ruedas, de la silla de ruedas al sillón. Las 

posiciones en la cama.  

• Organización de las condiciones de alojamiento para 

una persona dependiente: 

o Preparación de instalaciones y equipos 

apropiados.  
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o Mantener el microclima adecuado en las 

habitaciones. Airear las habitaciones. Iluminación. 

Ruido. 

MODELO DE 

APRENDIZAJE 

Autoaprendizaje on-line  

DURACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

240 minutos. 

MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN 

Test de una única opción con 5 preguntas 

RECOMENDACIONES 

PARA MAYOR 

PROFUNDIZACIÓN 

Literatura recomendada, publicaciones y otras fuentes de 

Internet para el autoaprendizaje. 

 

Área 1: Atención a una persona anciana.  

Módulo 1.4: Nutrición para las personas mayores. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

Reglas generales de nutrición. Dieta óptima de las 

personas dependientes con enfermedades concretas. 

Errores en la nutrición de las personas atendidas. Normas 

para la preparación y almacenamiento de las comidas. 

EFECTOS DE 

APRENDIZAJE 

ESPERADOS 

Después de completar este módulo, el alumno debería ser 

capaz de: 
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● Crear un menú adecuado, teniendo en cuenta los 

principios básicos de nutrición para las personas 

dependientes o con enfermedades concretas. 

● Calcular la proporción de nutrientes en la dieta de una 

persona mayor o de una persona dependiente. 

●  

● Preparar las comidas teniendo en cuenta una dieta 

especial (ej., para ciertas enfermedades) 

● Elegir el equipo necesario para preparar las comidas. 

TEMAS GENERALES 
● Principios básicos de nutrición para personas 

dependientes o de edad avanzada 

● La importancia de los nutrientes. 

● Tipos de nutrición para personas dependientes o de 

edad avanzada.  

● La dieta de personas dependientes o de edad avanzada 

con diversas enfermedades (p. ej., diabetes, 

enfermedades hepáticas y renales, enfermedades 

circulatorias, etc.). 

MODELO DE 

APRENDIZAJE 

Autoaprendizaje on-line  

DURACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

180 minutos. 

MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN 

Test de una única opción con 5 preguntas 
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RECOMENDACIONES 

PARA MAYOR 

PROFUNDIZACIÓN 

Literatura recomendada, publicaciones y otras fuentes de 

Internet para el autoaprendizaje. 

 

Área 1: Atención a una persona anciana o dependiente.  

Módulo 1.5: Cuidado e higiene durante una epidemia 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

La normativa sanitaria y epidemiológica vigente en cuanto 

al cuidado de una persona de avanzada edad o una 

persona dependiente. 

EFECTOS DE 

APRENDIZAJE 

ESPERADOS 

Después de completar este módulo, el alumno debería ser 

capaz de:  

● aplicar las regulaciones sanitarias y epidemiológicas en 

vigor al cuidar de una persona dependiente o de edad 

avanzada 

TEMAS GENERALES ● Prevención de enfermedades infecciosas y no 

infecciosas: 

o Lavado higiénico de manos. 

o Desinfección. Tipos de desinfección.  

o Normas para el tratamiento de residuos. 

o Normativa sanitaria y epidemiológica vigente 

durante la prestación de cuidados. 

o Ejercicios: Lavado higiénico de manos. 

Preparación de recipientes para los residuos. 

Desinfección de utensilios y medios utilizados 

para procedimientos higiénicos. 
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● Primeros auxilios en emergencias sanitarias 

● Normativa sanitaria y epidemiológica vigente en el 

cuidado de una persona mayor o dependiente. 

MODELO DE 

APRENDIZAJE 

Autoaprendizaje on-line  

DURACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

180 minutos. 

MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN 

Test de una única opción con 5 preguntas 

RECOMENDACIONES 

PARA MAYOR 

PROFUNDIZACIÓN 

Literatura recomendada, publicaciones y otras fuentes de 

Internet para el autoaprendizaje. 

 

Área 1: Atención a una persona anciana o dependiente.  

Módulo 1.6: Primeros auxilios para las personas mayores en situaciones de 

emergencia 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

● El tratamiento de un deterioro repentino en la salud de 

una persona mayot causado por diversos factores. 

● La prevención de las complicaciones asociadas a la 

inmovilización de una persona mayor. 

EFECTOS DE 

APRENDIZAJE 

ESPERADOS 

Después de completar este módulo, el alumno debería ser 

capaz de:  



 

 

Itinerario Formativo para Personas Proveedoras de cuidados Informales de Personas 
Dependientes  

 

21 
 

● Prestar primeros auxilios a una persona mayor con un 

coma o con sospecha de infarto. 

● Manejar fracturas, resfriados y otras situaciones de 

emergencia relacionadas con el deterioro de la salud de 

una persona mayor. 

● Prevenir quemaduras y úlceras de decúbito, así como 

manejar dichos síntomas cuando se producen en una 

persona mayor. 

TEMAS GENERALES ● Coma diabético 

● Ataque al corazón 

● Caídas y fracturas 

● Desmayo y pérdida de conciencia 

● Ataques (convulsiones)  

● Rozaduras 

● Hemorragia nasal 

● Intoxicación alimentaria 

MODELO DE 

APRENDIZAJE 

Autoaprendizaje on-line  

DURACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

180 minutos. 

MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN 

Test de una única opción con 5 preguntas 
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RECOMENDACIONES 

PARA MAYOR 

PROFUNDIZACIÓN 

Recursos adicionales para descargar. 

Literatura recomendada, publicaciones y otras fuentes de 

Internet para el autoaprendizaje. 

 

Área 2: Inteligencia emocional de los/las cuidadores/as informales.  

Módulo 2.1: Inteligencia Emocional en el cuidado de personas mayores 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

La inteligencia emocional y la asertividad ayudan mucho en 

el cuidado de una persona dependiente o de edad 

avanzada.  

En este módulo, el/la cuidador/a obtendrá una visión general 

de las diferentes emociones, lo que supone una gran ayuda 

para la persona que el cuidador está cuidando. En el cuidado 

de una persona mayor o  de una persona dependiente, las 

persona a cargo a menudo encuentra diversas reacciones 

por su parte. Es por ello por lo que es muy importante saber 

reconocerlas y actuar frente a ellas de una manera madura 

y  estable.  

La inteligencia emocional también permite satisfacer sus 

necesidades y cuidarlas de la mejor manera posible. Vale la 

pena ser capaz de expresar una opinión de manera asertiva 

sin denigrar a la otra persona. 

EFECTOS DE 

APRENDIZAJE 

ESPERADOS 

Después de completar este módulo, el alumno debería ser 

capaz de:  
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● entender conocimientos básicos sobre inteligencia 

emocional, qué son las emociones, las emociones que 

rigen la vida humana  

● ser capaz de identificar y/o reconocer diversas 

emociones y reacciones en la persona bajo cuidados. 

● tener más seguridad a cerca de su conocimiento de la 

materia 

TEMAS GENERALES 
● Emociones - ¿qué es una emoción?  

● Tipos de emociones: ira, tristeza, miedo, satisfacción, 

amor, sorpresa, disgusto, vergüenza 

● Reconocer las emociones en una persona bajo cuidados 

(p.ej. personas con demencia)  

● Inteligencia emocional - ¿cómo entenderla?  

● Expresar sentimientos  

● Comunicación con personas de avanzada edad o 

personas dependientes (p.ej. personas mayores con 

síntomas de demencia)  

● Otros 

MODELO DE 

APRENDIZAJE 

Autoaprendizaje on-line  

DURACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

180 minutos. 

MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN 

Test de una única opción con 5 preguntas 
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RECOMENDACIONES 

PARA MAYOR 

PROFUNDIZACIÓN 

Literatura recomendada, publicaciones y otras fuentes de 

Internet para el autoaprendizaje. 

 

Área 2: Inteligencia emocional de  los/las cuidadores/as informales.  

Módulo 2.2: Combatir el estrés 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

El síndrome de “estrés del cuidador” ocurre en personas que 

se encargan de los cuidados a largo plazo de una persona 

mayor o enferma crónica. A menudo, abandonan sus vidas 

para poder cuidar de esta persona (p. ej., sus padres). Con 

el tiempo, esa dedicación sin límites y la abrumadora carga 

de responsabilidades pueden llevar a la frustración e incluso 

a la depresión. Por ello, es importante estar alerta y observar 

los síntomas de estrés para saber cuándo es necesario 

tomar medidas para combatir o prevenir el estrés que 

experimentan. 

EFECTOS DE 

APRENDIZAJE 

ESPERADOS 

Después de completar este módulo, el alumno debería ser 

capaz de:  

● reconocer señales y síntomas de estrés, 

● estar al tanto de las señales de agotamiento para 

reconocer la aparición de estos síntomas. 

TEMAS GENERALES ● Síndrome del estrés del cuidador (CSS) 

o ¿Qué es?  

o síntomas del CSS 
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o cómo lidiar con el CSS 

● Estrategias para hacer frente al “estrés del cuidador”. 

MODELO DE 

APRENDIZAJE 

Autoaprendizaje on-line  

DURACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

210 minutos. 

MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN 

Test de una única opción con 5 preguntas 

RECOMENDACIONES 

PARA MAYOR 

PROFUNDIZACIÓN 

Literatura recomendada, publicaciones y otras fuentes de 

Internet para el autoaprendizaje. 

 

Área 2: Inteligencia emocional de  los/las cuidadores/as informales.  

Módulo 2.3: Fatiga, depresión y exclusión social del/de la cuidador/a 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

Asumir que el papel de cuidador/a -aunque admirable y 

gratificante - también puede ser increíblemente agotador y 

causar agotamiento y depresión. La depresión puede afectar 

tanto al cuidador o cuidadora como a la persona a la que 

atiende. 

● Reconocimiento de signos de burnout y depresión. 

● Formas y métodos para contrarrestar el burnout y la 

depresión. 
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EFECTOS DE 

APRENDIZAJE 

ESPERADOS 

Después de completar este módulo, el alumno debería ser 

capaz de: 

● identificar las señales de advertencia del burnout para 

reconocer cuando aparecen. 

● poder evitar algunos de los signos del burnout 

TEMAS GENERALES 
● ¿Qué es el burnout del cuidador? 

● Signos y síntomas del burnout del cuidador 

● ¿Cómo evitar el burnout del cuidador (prevención)? 

● Burnout vs. Depresión. ¿Qué es la depresión del 

cuidador? 

● Depresión de las personas ancianas: signos y síntomas. 

● ¿Cómo evitar la depresión de las personas ancianas? 

● Exclusión social. Cómo evitarla. 

MODELO DE 

APRENDIZAJE 

Autoaprendizaje on-line  

DURACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

180 minutos. 

MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN 

Test de una única opción con 5 preguntas 

RECOMENDACIONES 

PARA MAYOR 

PROFUNDIZACIÓN 

Literatura recomendada, publicaciones y otras fuentes de 

Internet para el autoaprendizaje. 

 


