Teleformacion

INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE
TELEASISTENCIA AVANZADA EN EL ÁMBITO
DE LA DEPENDENCIA

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Atención a servicios sociales
El objetivo de la familia profesional “Servicios
socioculturales” es ampliar las competencias y
desarrollar aptitudes de los alumnos y alumnas
en el ámbito de los servicios sociales.
La metodología elegida es el e-learning, que une
y relaciona tres elementos fundamentales para
el logro de este objetivo:
1. Plataforma
2. Tutorización
3. Contenido
El tutor, a través de la plataforma, guía al
alumno/a a lo largo del estudio del contenido.
Este contenido se caracteriza por:
• Ser interactivo y multimedia, lo que hace que
su manejo sea más sencillo.
• Permitir la flexibilidad y autonomía en el
aprendizaje.
• Estar disponible para su consulta cuando el/la
alumno/a lo necesite.
• Ser un contenido de calidad y fácilmente
actualizable ante los frecuentes cambios
normativos.
• Disponer de autoevaluaciones para que el/la
alumno/a sea consciente de su propio
aprendizaje.

Esta familia profesional recoge acciones formativas
sobre los medios, las técnicas y los ámbitos de
actuación de los servicios sociales. Entre los
diversos cursos disponibles se encuentran:

Nuestro Programa Formativo

Dirigido A:

INNOVACIÓN Y NUEVOS MEDIOS TECNOLÓGICOS
APLICADOS A LA TELEASISTENCIA DE PERSONAS
DEPENDIENTES
Innovación tecnológica aplicada a la teleasistencia
Nuevas tendencias y líneas de negocio en
teleasistencia
LA TELEASISTENCIA DE PERSONAS
DEPENDIENTES
Introducción: El concepto de dependencia
Teleasistencia y telecuidado

Profesionales del sector de la
sanidad interesados en profundizar
en los conceptos y las
características de la teleasistencia y
las líneas de innovación tecnológica
más actuales en esta área

Objetivo general
Objetivo general de la acción
formación formativa:
-Adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para aplicar
las nuevas tendencias en
innovación tecnologica y
organizativa en la teleasistencia a
personas con dependencia
Competencias específicas de la
acción formativa:
-Reconocer los aspectos
fundamentales del proceso de
dependencia, el contexto en el que
la teleasistencia es aplicable y los
medios disponibles para su
aplicación
-Analizar las nuevas líneas de
innovación tecnológica y
organizativa de la teleasistencia
para su aplicación

