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Características: material impreso, actividades presenciales optativas y curso virtual.

Departamento

Derecho Civil
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado.
Curso 2014/2015
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Máster: mínimo de 60 ECTS.
Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.
Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Formación del Profesorado: 6 ECTS.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Diplomados Universitarios de Enfermería. Graduados en Enfermería ATS, Técnicos en cuidados de enfermería, Licenciados y cualquier
profesional relacionado con el área de la salud que cumpla los requisitos mínimos establecidos.

1. Presentación y objetivos
El curso se divide en tres bloques, en el que se abordan los siguientes aspectos: legales y sociales, médicos y diagnóstico de enfermería.
El primer bloque dedicado a aspectos legales y sociales, el objetivo principal es el estudio y análisis de las distintas situaciones
jurídicas con las que se puede encontrar el profesional sanitario en el quehacer habitual ante un paciente mayor, así como conocer
cuáles son los derechos que corresponden a los pacientes y a los sanitarios para que su relación se desarrolle en el marco de la
legalidad. Así como el análisis social de la situación de las personas implicadas en el entorno de los mayores.
El segundo bloque desarrolla las consideraciones médicas en relación especialmente con la ancianidad, se analizan las diferentes
etapas en las que se puede hallar el mayor y la repercusión en el trato con los demás.
Y el tercer bloque dedicado al diagnóstico y cuidado de los ancianos por profesionales de la enfermería en los diferentes transtornos
cognitivos, afectivos, sicóticos tanto en la atención primaria, centros de día y hospitales.

2. Contenido
MÓDULO I. ASPECTOS LEGALES Y SOCIALES
1. La incapacitación.
2. La protección del incapaz.
3. La responsabilidad civil del profesional en el ámbito de la geriatría.
4. El consentimiento informado.
5. El testamento. Formas de testamento. Especial mención al testamento ológrafo.
6. La sucesión abintestato.
7. Causas de desheredación.
8. La Ley de dependencia.
9. Regulación de los centros residenciales de la tercera edad.
10. El maltrato a personas mayores.

MÓDULO II. CONSIDERACIONES MÉDICAS
1. Concepto de demencia.
2. Diferenciación entre demencia y pseudodemencia.
3. Parámetros más importantes a valorar en el diagnóstico de demencia.
4. Tipos de demencia: corticales, subcorticales, vasculares, infecciones y alcohólicas.

MÓDULO III. CUIDADO Y DIAGNÓSTICO EN ENFERMERÍA
1. Consideraciones generales sobre el envejecimiento y su evolución.
2. Teorías sobre el envejecimiento desde el punto de vista físico, psíquico y social.
3. Trastornos cognitivos, afectivos, neuróticos, psicóticos y de la personalidad.
4. La valoración de la ancianidad.
5. Medios sociales y sanitarios.
6. La importancia de la actividad y la rehabilitación en personas mayores.
7. El maltrato en ancianos.
8. La figura del cuidador.
9. Cuidados paliativos.

3. Metodología y actividades
El curso se impartirá siguiendo la metodología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia es decir, una enseñanza sin exigir
la presencia de los alumnos en clase. No obstante habrá sesiones presenciales de carácter voluntario, las cuales serán grabadas para
que el alumno pueda aprovechar el contenido de las mismas. El equipo docente le enviará un correo electrónico señalando la dirección
URL a través de la cual podrán ver la sesión en directo y diferido.

Las fechas aproximadas para las sesiones presenciales serán: la primera, a mitad de enero en el lugar que se indicará en su momento
por el equipo docente, o viernes tarde o sábado mañana. La segunda, en el mismo horario en la primera quincena de abril. Las
sesiones presenciales se impartirán en el salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UNED

Además el alumno podrá contactar con el profesorado a través del correo electrónico o por teléfono.

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

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Durante el curso se colgarán en la plataforma aquellos materiales que se consideren de interés, como sentencias, sesiones
realizadas en años anteriores o aquellas que el equipo docente considere importantes para complementar su formación

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
El material ha sido elaborado por el equipo docente y consiste en lo siguiente:
- Apuntes sobre Cuestiones jurídicas y legales
- Apuntes sobre Enfermería y Diágnostico en Enfermería geriátrica
- Apuntes sobre Aspectos médicos de Psicogeriatria para profesionales de enfermería

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

5. Atención al estudiante
Viernes de 10 a 14 horas en el teléfono 91 398 80 80, despacho 5.35 del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de
la UNED.

Correo electrónico jrjimenez@der.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Para poder superar el curso, el alumno deberá realizar tres pruebas de evaluación de carácter objetivo correspondientes a cada
módulo temático, deberán hacerlas a través de la plataforma virtual del curso, donde se colgarán en las fechas que se les irá indicando
durante el curso.

7. Duración y dedicación
La duración es de 6 meses aprox. Tiene 550 horas lectivas

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

RUIZ JIMENEZ, JUANA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA

Colaborador - UNED

LOPEZ PELAEZ, PATRICIA
Colaborador - UNED

MORETON SANZ, MARIA FERNANDA
Colaborador - UNED

PERALTA ORTEGA, JUAN CARLOS DE
Colaborador - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ
Colaborador - UNED

SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN
Colaborador - UNED

TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

FUERTES ROCAÑIN, JOSE CARLOS
Colaborador - Externo

SERRANO LÓPEZ, DOLORES REMEDIOS

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 638 €
Precio del material: 70 €

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

11. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.

Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

12. Responsable administrativo
Negociado de Área de la Salud

