Teleformacion

INNOVACIÓN Y NUEVOS MEDIOS
TECNOLÓGICOS APLICADOS A LA
TELEASISTENCIA DE PERSONAS
DEPENDIENTES

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 TECNOLÓGICA APLICADA A LA
TELEASISTENCIA
Introducción
Telemonitorización y E-Care
Nuevas Tecnologías para la Ayuda a la Movilidad
Telemedicina. Registro y Acceso Remoto de Datos
Médicos del Paciente
Nuevas Técnicas para la Localización del
Paciente/Usuario
Detección e Identificación
Nuevas Tecnologías aplicadas a la Seguridad
Plataformas de Teleasistencia
Análisis de las Nuevas Líneas de Innovación
Tecnológica y su Aplicabilidad
NUEVAS TENDENCIAS Y LÍNEAS DE NEGOCIO EN
TELEASISTENCIA
Modelos de Negocio en Teleasistencia
Tendencias en la Evolución de la Teleasistencia
Barreras para el Desarrollo de la Teleasistencia

Profesionales del ámbito sanitario
(médicos, enfermeros, auxiliares,
gerontólogos, cuidadores) y/o
personas que deseen profundizar en
las mejoras en la atención a
personas dependientes mediante
los nuevos medios tecnológicos
aplicados a la teleasistencia

Objetivo general
Objetivo general de la acción
formativa:
-Adquirir las habilidades y
conocimientos necesarios para
mejorar la calidad de vida de las
personas dependientes mediante
las nuevas tecnologías aplicadas a
la teleasistencia
Competencias específicas de la
acción formativa:
-Conocer y valorar las posibilidades
que nos ofrecen las nuevas tecnolog
ías aplicadas a la teleasistencia y
cómo éstas favorecen el cuidado y
control de los pacientes
-Analizar las tendencias en la
evolución de la teleasistencia
identificando las barreras para su
adecuado desarrollo y superando
éstas para conseguir una mejor
calidad de vida de las personas
dependientes

