Curso académico 2019-2020
Enfermedad de Alzheimer: implicaciones psicológicas, sociales
y jurídicas
del 20 de enero al 15 de julio de 2020

20 créditos
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PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2019/2020
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de
formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
No se requiere titulación previa para acceder a este curso.

El curso va dirigido a todas las personas que deseen adquirir formación en la demencia tipo Alzheimer desde un punto de vista
multidisciplinar.

La actividad está especialmente destinada a estudiantes de grado, egresados y profesionales relacionados con esta temática -

psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, gerocultores, cuidadores informales, etc.- así como a familiares que deseen ampliar sus
conocimientos.

El nivel de usuario en el manejo de aplicaciones informáticas para seguir el curso es el de usuario básico.

1. Presentación y objetivos
Cada día son más las personas que ejercen su labor profesional en el área del envejecimiento y, dentro de éste, en aquel que cursa con
patologías neurodegenerativas como el caso de la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, las familias de los enfermos demandan
formación para prestar una atención integral a su familiar. Se pretende proporcionar a los estudiantes una visión multidisciplinar de la
asistencia a los enfermos -médica, psicológica, social y legal-, dotándoles de conocimientos e instrumentos necesarios para ello.

2. Contenido
Módulo I. Envejecimiento: deterioro cognitivo y demencias
- Características psicológicas del proceso de envejecimiento
- Deterioro cognitivo leve
- Estrés, envejecimiento y deterioro cognitivo
- Factores protectores del deterioro cognitivo
Módulo II. Caracterización de la Enfermedad de Alzheimer (EA)
- Criterios diagnósticos de la EA y diagnóstico diferencial con otras demencias -de tipo vascular, cuerpos de Lewy, etc.- Características clínicas y neuropatológicas de la demencia
- Pronóstico y fases de la EA
Módulo III. Evaluación de los enfermos y necesidades de los cuidadores
- Evaluación neuropsicológica -capacidades cognitivas, funcionales, conductuales- e instrumentos de evaluación
- Evaluación de las necesidades psicosociales de los cuidadores- prevención del burnout- Valoración y reconocimiento del grado de dependencia y/o discapacidad
Módulo IV. Intervención dirigida a los enfermos y a los cuidadores
- Tratamiento farmacológico
- Programas de intervención no farmacológicos -estimulación cognitiva, psicomotricidad- Programas de apoyo a los cuidadores de enfermos -habilidades de comunicación, asesoramiento en el duelo, etc.- Recursos asistenciales, sociales y de protección a personas en situación de dependencia
- Aspectos jurídicos relacionados con las demencias

3. Metodología y actividades
El curso se llevará a cabo siguiendo la metodología de la enseñanza a distancia según el modelo propio de la UNED. Este aprendizaje
permite a los estudiantes el acceso, entre otros elementos didácticos, al material docente, foros virtuales, documentos y correo
electrónico.
Se tiene previsto realizar al menos una sesión presencial, de carácter voluntario, en la Facultad de Psicología de la UNED a lo largo del
curso.
La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: guía didáctica y curso virtual.
Los estudiantes realizarán actividades específicas relacionadas con cada uno de los módulos del curso, que serán objeto de evaluación
junto con la participación en los foros temáticos.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Se pondrá a disposición de los estudiantes todo el material necesario para el seguimiento del curso: guía didáctica,
orientaciones sobre el estudio, etc. Se facilitarán en formato electrónico, a través del curso virtual.
El material complementario también estará accesible a través de la plataforma.

5. Atención al estudiante
Las cuestiones relacionadas con los contenidos del curso y del material didáctico serán atendidas por el equipo docente a través de la
plataforma virtual.
Los asuntos de tipo administrativo y de funcionamiento de la plataforma podrán hacerse a través del correo electrónico:
mcdiaz@psi.uned.es
El resto de consultas se harán a la Dirección del curso:
mcdiaz@psi.uned.es
jgomez@der.uned.es
Teléfono: 913988201 martes y jueves de 10:00 a 14:00 h.

Se celebrará al inicio del curso una sesión presencial, de carácter voluntario
en la sede Central de la UNED en Madrid.

Se atenderán las peticiones de tutorías presenciales de aquellos estudiantes que lo soliciten previamente.

Los estudiantes contarán con un repertorio de emisones radiofónicas y audiovisuales. Se realizará alguna videoconferencia temática.

6. Criterios de evaluación y calificación
Para la obtención del título es requisito imprescindible la superación de todos los contenidos que estructuran el curso. La evaluación de
cada uno de los módulos será online.
Dicha evaluación se realizará a través de actividades específicas de cada uno de los módulos, analisis de casos prácticos y participación
en los foros de debate.
Los estudiantes recibirán, por parte de los docentes, información sobre su rendimiento a lo largo del curso.
Aquellos que superen el curso recibirán la calificación de Apto.

7. Duración y dedicación
El curso comenzará el 20 de enero de 2020 y finalizará el 15 de julio del mismo año.

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

DIAZ MARDOMINGO, MARIA DEL CARMEN
Codirector - UNED

GOMEZ GARZAS, JESUS

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GARCÍA HERRANZ, SARA
Colaborador - UNED

GOMEZ GARZAS, JESUS
Colaborador - UNED

VENERO NUÑEZ, CESAR

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

ALEDO SERRANO, ÁNGEL
Colaborador - Externo

SUERO VALERO, LORENA
Colaborador - Externo

URABAYEN REYES, MARCOS
Colaborador - Externo

YÉLAMOS AGUA, CARMEN

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 600 €

10. Matriculación
Del 6 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020.
Información de las ayudas y descuentos pinche aquí
Dirección de correo para el envío de documentación
descuentos@fundacion.uned.es
Información de matrícula:
Teléfonos:91 3867275 / 1592
Fax: 913867279
http://www.fundacion.uned.es/

11. Responsable administrativo
Negociado de Títulos Propios

