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Objetivos

Formación

Ofrecer una verdadera
formación de calidad

Mejora

Conseguir una mejora
de la cualificación
profesional

Diferenciación

Conseguir diferenciarse
frente a otros

Salario Emocional

Incentivar, positivamente, en
la imagen de la empresa

Calidad

Garantizar la mayor
calidad del servicio

Duración
Los protocolos en centros de mayores y residencias tienen una
duración de 2 horas de introducción al protocolo y 2 horas por
cada uno de los módulos de las áreas.
Las técnicas y actividades tienen una duración de 4 horas por
cada uno de los módulos de los cursos.

Compromiso de calidad

PLANIFICA
TU FORMACIÓN
Ser el mejor no cuesta más

Escuela de Formación SEM renueva cada año su certificación en
calidad con el fin de mantener los más altos estándares de prestación
de servicio.
El certificado ISO 9001 garantiza que nuestros procesos están
al mayor nivel de exigencia posible, con el objetivo de prevenir,
controlar y tomar las medidas adecuadas para una mayor eficacia del
conjunto de entidades que forman parte del proyecto.
Por ello, nos comprometemos al cumplimiento de unas metas,
junto al gestor de las actividades formativas P+ Formación de
Empresas, apostando por mantener e incrementar el nivel de exigencia de nuestras actividades con el fin de garantizar la viabilidad
de la actividad a través de la mayor satisfacción posible de nuestros
clientes y colaboradores.
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Además, Escuela de Formación SEM ha dado un paso más en
su compromiso por la calidad al recibir la garantía de marca de la
Comunidad de Madrid para reconocer y certificar la calidad y la
excelencia en gestión de las empresas.

Madrid Excelente reconoce a Escuela de Formación SEM como
una empresa que apuesta por la innovación y la mejora constante, la
responsabilidad social, la satisfacción de las personas y la contribución activa al desarrollo económico y social de la región.

Protocolos en Centros de Mayores y Residencias
PROTOCOLOS OBLIGATORIOS
Existen diferentes protocolos que rigen la norma de actuación en todos los
centros de la Comunidad de Madrid. Los protocolos son la obligación de
todo profesional de ser conocidos y utilizados.

Introducción a las áreas de protocolos
¿Qué protocolizar?
Protocolos eficientes
Protocolos de herramientas básicas

Duración: 2 horas*

*Todas las áreas formativas en protocolos deben realizar una introducción de 2 horas.

Área de actividades básicas de la vida diaria
Atención a la alimentación e hidratación

2 horas

Atención a la higiene personal

2 horas

Atención para el vestido

2 horas

Atención a las transferencias y la deambulación

2 horas

Atención a la evacuación

2 horas

Atención al baño

2 horas

Atención al sueño y al reposo

2 horas
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Área de atención geriátrica
2 horas

Prevención y tratamiento de las úlceras por
presión

2 horas

Prevención y tratamiento de caídas

2 horas

Prevención y tratamiento de la incontinencia

2 horas

Prevención y uso de las sujeciones

2 horas

Actividades preventivas en residencias de
mayores

2 horas

Detección y control de hipertensión arterial en
residencias de mayores

2 horas

Prevención y actuación ante el riesgo de
suicidio

2 horas

Prevención y actuación ante toxiinfecciones
alimentarias en residencias de mayores
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Área de gestión asistencial
Desinfección y esterilización en residencias de
mayores

2 horas

Atención a la defunción

2 horas

Atención al duelo

2 horas

Actuación ante muerte violenta de un residente

2 horas

Derivación a consultas programadas fuera de
la residencia

2 horas

Derivación a urgencias hospitalarias

2 horas

Ausencias No Justificadas de usuarios en
residencias de mayores

2 horas
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Otras Obligaciones
Las obligaciones son parte de la realización de cada una de las funciones
del profesional. Por lo que Escuela de Formación SEM ha reunido
“otras obligaciones”, que no se tienen en cuenta pero se deben conocer,
en momentos de emergencia y evacuación, primeros auxilios y extinción de
incendios.

Emergencias y evacuación
Emergencias y evacuación
4 horas

Clasificación de las emergencias
Organigrama del personal de emergencias
Actuación ante una emergencia (incendio, bomba,
inundacion, explosión, confinamiento)
Normas de evacuación
Simulacro de evacuacion

Primeros auxilios
4 horas

Soporte vital básico
Hemorragias
Traumatismos
Quemaduras
Otros

Extinción de incendios
4 horas

La prevención de incendios: riesgos en los edificios
Teoría del fuego: la cadena del fuego; tipos de fuegos,
factores de propagación
Sistemas de detección y alarma
Tipos de medios de extinción
Manejo de extintores
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Técnicas y actividades
Es importate obtener una formación que proporcione mayores conocimientos sobre técnicas alternativas y actividades complementarias que
ayuden a la mejora y al disfrute de las personas dependientes.
Ofrecemos diferentes cursos que favorecerán a la obtención de las
competencias a las que hacemos referencia.

Mejora de la productividad y el salario emocional
Aprender a trabajar en equipo
¿Qué es el trabajo en equipo?
Diferencias entre equipo de trabajo y grupo de trabajo
Roles dentro del equipo

4 horas

Gestión eficaz del tiempo
El concepto del tiempo
Creando hábitos
Controlando los 4 consumidores de tiempo

4 horas

Control del estrés
¿Qué es el estrés?
El lenguaje del cuerpo
La comunicación en las relaciones de ayuda
Técnicas de relajación y respiración: sesiones prácticas

4 horas

Dolor y duelo
¿Qué es el duelo?
Modelo de fases del duelo de Kluber Ross
Qué se debe hacer y qué no se debe hacer
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4 horas

ADEMÁS,
Cuidar al cuidador
4 horas

Cuidarse para Cuidar
Cuidándote ya cuidas de otros
Los derechos del cuidador
Aprender a controlar la tensión: relajar y respirar (sesiones
prácticas)

Salud emocional
4 horas

El estrés y los factores psicoemocionales
Vínculo entre las emociones y la salud
Medios para combatir el estrés
El abecedario del Cuidador

Emociones positivas
4 horas

Emociones positivas y bienestar
Emociones positivas y la salud
El estrés y la psicología positiva

Humanización a profesionales
4 horas

¿Qué es humanizar?
Las relaciones de ayuda y la comunicación con la persona
mayor
El burn-out. El síndrome de estar quemado en la atención al
anciano

Desorientación y manejo de situaciones
difíciles
4 horas

Los mayores desorientados
Etapas de la desorientación
Cómo manejar la desorientación
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Actividades complementarias terapia ocupacional
Actividades de la Tercera Edad
¿Por qué envejecemos?
¿Para qué hacer actividades físicas?
Tipos de actividades para realizar con la 3ª Edad
Sesiones prácticas

4 horas

Técnicas animación sociocultural
El envejecimiento: consecuencias y teorías
14 necesidades fundamentales de Virginia Henderson
Tipos de animador: Democrático, autoritario y permisivo
¿Cómo conducir una animación?

4 horas

Técnicas de dinamización
¿Qué es un grupo?
4 horas
La comunicación en el grupo
Los roles en los grupos: El lider, el saboteador, el portavoz y el
chivo expiatorio
Técnicas de grupos: presentación, confianza, creatividad, etc

Técnicas de dinamización de la memoria
¿Qué es la memoria? Funcionamiento y tipos de
4 horas
memoria
¿Cómo funciona la memoria? Fases de la memoria
Auto evalúa tu memoria: memoria objetiva y memoria subjetiva
Técnicas para entrenar la memoria: Sesiones prácticas

Educación en el tiempo libre
Las personas dependientes: los mayores y las
discapacidades
Organizar grupos
Funciones y aptitues del animador
Guía del Ocio: juegos y actividades
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4 horas

Técnicas alternativas
Musicoterapia
4 horas

¿Qué es la musicoterapia?
La musicoterapia en el campo de la geriatría
La musicoterapia en las demencias
Técnicas de musicoterapia: sesiones prácticas

Técnicas corporales
4 horas

El cuerpo tiene sus razones
El lenguaje corporal
Diálogo tónico. Tacto y contacto
Moviendo la experiencia del mayor. Sesiones prácticas

Cine
4 horas

¡EN DESARROLLO!
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Actividad complementarias sanitaria
Promoción de la salud

4 horas

Apoyo psicológico

4 horas

Educación para la salud

4 horas

Primeros auxilios y RCP

4 horas
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Actividad complementaria fisioterapia
4 horas

Técnicas de apoyo a la fisioterapia
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