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 “CURSO de Alteraciones Psíquicas en Personas 
Mayores” 

FORMACION MODALIDAD ONLINE 

PICE: Programa Integral de Cualificación y Empleo 

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo 

 

REQUISITOS:  

Imprescindible cumplir todos los requisitos para ser beneficiario del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en la inscripción y en la fecha de inicio del curso 

 

FECHAS: inicio en junio de 2020 

Formación online repartidas en los siguientes módulos: 

1. FORMACIÓN TRONCAL: : 65 horas 
 

2. FORMACIÓN ESPECÍFICA de Alteraciones Psíquicas en Personas Mayores: 100 h. 

PLAZO DE SOLICITUD: desde el 8 de junio de 2020 
 
SOLICITUD: por correo electrónico general@cocipa.es, enviando el impreso de solicitud, 

Currículum actualizado y certificado de empadronamiento. 

Se realizará una selección previa de los alumnos por parte de la empresa formadora entre 

todos los alumnos que cumplan los requisitos, pues las plazas son limitadas. 

IMPRESO DE SOLICITUD:  

Disponible en esta dirección  

https://cocipa.es/solicitud-formacion-pice-online/ 

OBJETIVOS: 

 Mejorar las habilidades para la empleabilidad del alumno y sus competencias digitales 
para la búsqueda de empleo 

 Objetivos específicos del curso:  
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 Objetivos generales: Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios que 
les permitan desarrollar competencias y cualificaciones básicas de trabajo, con el fin 
de mejorar su profesionalidad y proporcionarles una mayor estabilidad en el mercado 
laboral. Dotar a los trabajadores de la formación necesaria que les capacite y prepare 
para desarrollar competencias y cualificaciones en puestos de trabajo que conlleven 
responsabilidades, por un lado de programación con el fin de que los trabajadores 
adquieran los conocimientos necesarios para realizar una correcta y adecuada 
organización del trabajo y por otro lado, de dirección, ya que los encargados de 
organizar el trabajo deben tener una correcta formación en la materia con el fin de 
maximizar los recursos, tanto materiales como humanos, de que dispone la empresa. 
Ampliar los conocimientos de la sintomatología en patologías que afecta a las 
capacidades psíquicas de las personas mayores, así como los tratamientos más 
indicados. Procurar un apoyo y una formación permanentes del personal auxiliar de 
enfermería encargado del cuidado de los pacientes con alteraciones psíquicas. 

 

 Objetivos específicos: Profundizar en el conocimiento de patologías psíquicas en 
pacientes de edad avanzada, así como explicar cuáles son las que se producen con una 
mayor frecuencia en función de la edad. Analizar los cuidados específicos que 
requieren los pacientes que sufren este tipo de alteraciones y los cambios 
neurobiológicos y psicólogos asociados a las mismas. Conseguir que los participantes 
mejoren su conocimiento sobre las enfermedades más comunes que pueden 
encontrar en sus pacientes más mayores, para que sepan realizar un diagnóstico 
adecuado, y en consecuencia, sepan determinar el tratamiento más acorde en cada 
caso. Dotar a los trabajadores de conocimientos sobre alteraciones psíquicas en 
personas mayores, para que consigan una mayor especialización en su campo de 
trabajo y así mejoren su formación laboral y personal y amplíen sus posibilidades de 
promoción dentro de la empresa. 

PROGRAMA DE CONTENIDOS  

EMPLEABILIDAD  Y HABILIDADES SOCIALES: 35h 

1. Habilidades personales 

2. Habilidades sociales 

3. Habilidades para la empleabilidad 

 

COMPETENCIAS DIGITALES. 30 h 

FORMACIÓN ESPECÍFICA Alteraciones Psíquicas en Personas Mayores: 100 h 

Programa del curso específico:  

UD1. Aproximación a los Trastornos Psíquicos en la Tercera Edad. 
1.1. Introducción. Envejecimiento. 
1.2. Cambios físicos y psíquicos relacionados con la edad. 
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1.3. Principales trastornos psiquiátricos en la Tercera Edad. 
 
UD2. Exploración en Psicogeriatria. 
2.1. Introducción. 
2.2. Historia clínica. 
2.3. Exploración somática y neurológica. 
2.4. Exploración psicopatológica. 
2.5. Exploración psicológica: Escalas. 
2.6. Pruebas complementarias. 
2.7. Pruebas de Neuroimagen. 
2.8. Biopsia cerebral. 
2.9. Otras pruebas. 
 
UD3. Trastornos de Ansiedad. 
3.1. Introducción. 
3.2. Epidemiología. 
3.3. Clasificación. 
3.4. Sintomatología. 
3.5. Formas clínicas. 
3.6. Etiología. 
3.7. Diagnóstico. 
3.8. Diagnóstico diferencial. 
3.9. Tratamiento. 
3.10. Evolución. 
 
UD4. Trastornos del Sueño. 
4.1. Introducción. 
4.2. Fases del sueño. 
4.3. Fisiología del sueño. 
4.4. Sueño y envejecimiento. 
4.5. Clasificación. 
4.6. Epidemiología. 
4.7. Insomnio. 
4.8. Otras alteraciones del sueño. 
 
UD5. Trastornos Afectivos. 
5.1. Introducción. 
5.2. Epidemiología. 
5.3. Clasificación. 
5.4. Sintomatología. 
5.5. Formas clínicas. 
5.6. Etiología. 
5.7. Diagnóstico. 
5.8. Diagnóstico diferencial. 
5.9. Pronóstico. 
5.10. Tratamiento. 
5.11. Suicidio en personas mayores. 
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UD6. Pseudodemencia. 
6.1. Introducción. 
6.2. Definición. 
6.3. Epidemiología. 
6.4. Sintomatología. 
6.5. Etiología. 
6.6. Diagnóstico. 
6.7. Diagnóstico diferencial 
.6.8. Tratamiento. 
6.9. Pronóstico. 
 
UD7. Trastornos cognoscitivos: Delirium o Estado Confusional Agudo. 
7.1. Introducción. 
7.2. Concepto. 
7.3. Epidemiología. 
7.4. Sintomatología. 
7.5. Etiología. 
7.6. Diagnóstico. 
7.7. Diagnóstico diferencial. 
7.8. Tratamiento. 
7.9. Evolución. 
 
UD8. Demencia. 
8.1. Introducción. 
8.2. Definición 
.8.3. Epidemiología. 
8.4. Clasificación. 
8.5. Sintomatología. 
8.6. Modelos clínicos de demencia. 
8.7. Formas clínicas. 
8.8. Etiología. 
8.9. Diagnóstico. 
8.10. Diagnóstico diferencial. 
8.11. Tratamiento. 
8.12. Evolución. 
 
UD9. Trastornos delirantes. 
9.1. Introducción. 
9.2. Epidemiología. 
9.3. Clasificación. 
9.4. Personalidad paranoide. 
9.5. Formas clínicas. 
9.6. Etiología. 
9.7. Diagnóstico. 
9.8. Diagnóstico diferencial. 
9.9. Tratamiento. 
9.10. Pronóstico. 
 
UD10. Tratamientos de los trastornos psíquicos en los ancianos. 
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10.1. Tratamiento psicofarmacológicos. 
10.2. Tratamientos no farmacológicos. 
 
UD11. Urgencias psiquiátricas.1 
1.1. Definición. 
11.2. Elementos de la urgencia psiquiátrica. 
11.3. Cuidados y tipos de intervenciones en las urgencias psiquiátricas. 
11.4. Evaluación de la urgencia psiquiátrica. 
11.5. Protocolo de enfermería ante las urgencias psiquiátricas. 
11.6. Protocolo de enfermería de sujeción mecánica y terapéutica (restricción de 
movimientos). 
 

METODOLOGÍA 

Nuestra metodología online ofrece la flexibilidad de formarte desde cualquier lugar, con las 
mismas ventajas que las clases presenciales. El Campus de formación permanece abierto las 24 
horas del día y refleja todos los elementos pedagógicos y didácticos necesarios para un 
proceso formativo. Los contenidos y las clases están grabadas dentro del campus para que el 
alumno pueda verlas en el momento que desee. 

El campus dispone de múltiples recursos didácticos que pone a disposición de cada alumno. 
Los más significativos son:  

 Agenda 
 Guía del alumno 
 Temario 
 Videos profesor 
 Contenido interactivo 
 Foro 
 Ejercicios supuestos 
 Seguimiento y dinamización personalizada de un tutor online  
 Pruebas de evaluación online  

 


