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ACCIONES FORMATIVAS PARA CENTROS RESIDENCIALES 

Consúltanos si no encuentras una propuesta que se adapta a tus 
necesidades 

 

Directivos y Mandos intermedios 

Acciones formativas Contenidos Duración 

El rol del mando 
intermedio 

 Responsable de la eficacia  

 Responsable de la eficiencia  

 Responsable del equipo: Liderazgo  

 Interlocutor con la Dirección 

6h. 

Habilidades de liderazgo 
del mando intermedio 
(1) 

 Motivación  

 Comunicación 6h. 

Habilidades de liderazgo 
del mando intermedio 
(2) 

 Construcción de equipo 

 Delegación 6h. 

Habilidades de liderazgo 
del mando intermedio 
(3) 

 Inteligencia emocional y resolución 
de conflictos. 6h. 

Salud emocional en los 
equipos 
 

 Principales emociones. 
Reconocerlas y gestionarlas. 

 Comunicación efectiva. Resolución 
de conflictos. 

4h. 

Gestión de conflictos y 
comunicación eficaz 

 Qué es un conflicto.  

 Patrones-tipo de conflicto: ¿cuáles 
son los patrones más habituales en 
nuestra Organización? 

 Dimensiones de un conflicto: 
racional y emocional. Escalada del 
conflicto.  

 Discrepancia, confrontación y 
ruptura de la relación 

 Estrategias básicas de gestión de 
un conflicto 

 La confrontación constructiva 
como estrategia eficaz para 
resolver un conflicto. 

 La comunicación y los conflictos. 
Estrategias para una comunicación 
no-violenta  

 

8h. 

Inteligencia Emocional 
 Principios de la Inteligencia 

emocional. 

 Emociones básicas. 

4h. 
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 Emociones secundarias. 

 Modelo de Goleman.  

 Modelo de Inteligencias múltiples 
de Howard Gardner. 

 Modelo de Albert Ellis. 

 Programas de intervención y 
manejo. 

  

Atención integral y 
centrada en las 
personas (1) 

 Principios teóricos de la ACP y 
formación en Demencias modelo 
petrogenético  

6h. 

Atención integral y 
centrada en las 
personas (2) 

 Trabajo en equipo y radiografía 
centro ACP  6h. 

Atención integral y 
centrada en las 
personas (3) 

 Presentación y creación de 
herramientas de trabajo ACP 6h. 
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Personal de atención Directa 

Acciones formativas Contenidos Duración 

Atención integral y 
centrada en las personas 
(1) 

 Principios teóricos de la ACP y 
formación en Demencias modelo 
petrogenético  

6h. 

Atención integral y 
centrada en las personas 
(2) 

 Trabajo en equipo y radiografía 
centro ACP  6h. 

Atención integral y 
centrada en las personas 
(3) 

 Presentación y creación de 
herramientas de trabajo ACP 6h. 

Buen trato 

 Introducción al concepto de 
maltrato.  

 Prevalencia del problema. 

 Tipologías de maltrato.  

 ¿Quiénes son más vulnerables a 
sufrir negligencia, abuso o 
maltrato?  

 Circunstancias más proclives a 
ocasionar negligencia, abuso y 
maltrato.  

 ¿Cómo podemos prevenirlos? 

 La dignidad. 

 Hacia el buen trato.  

4h. 

Motivar desde los valores 

 Los tres verbos de la motivación 
humana: tener, ser, entregar 

 ¿Motivar desde las recompensas o 
desde los valores?  

 Vincular la motivación con el 
propósito de la Residencia (Visión, 
misión y valores) 

 Inspirar los valores finales de la 
residencia 

 Impulsar los valores operativos de 
la residencia: formación de valores  

 Creencias, valores, normas y 
actitudes. ¿Cuál es la diferencia? 

2h. 

Eliminación de sujeciones 

 Principios de la ACP en el uso de 
sujeciones 

 Diferencias entre sujeción, 
sujeción química, y restricción 

 Efectos secundarios 

 Parte legal 

 Trabajo con las familias 

 Protocolo de intervención 

 Barandillas 

6h. 
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 Intervención y censo 

Bioética y cuidados 
paliativos 

 Módulo 1: Las relaciones en los 
Centros.  

 Módulo 2: Técnicas de 
comunicación verbal y no verbal 
entre: 

 Módulo 3: La resolución de 
problemas relacionados con la 
cocina del centro. 

5h. 

Miedo en situaciones de 
crisis: El efecto del miedo 
en los equipos en situación 
de crisis. 

 ¿Qué es el miedo? o ¿Qué 
estímulos provocan el miedo? 

 ¿Con qué se asocia el miedo? 

 La psicología del miedo al 
coronavirus COVID-19 y algunas 
claves para manejarlo  

 El miedo es a la gestión, no al virus 
o Tres herramientas para gestionar 
el miedo en los equipos. Aprender 
a gestionar los miedos.  

 Recomendaciones psicológicas 
para el trabajador sociosanitario 

5h. 

Retrogénesis y demencia 
 

 Del envejecimiento a la demencia 

 Señales de alarma 

 Demencia frontotemporal 

 Demencia por cuerpos de lewy 

 Demencias vasculares 

 Demencias tipo Alzheimer 

 Retrogénesis 

 Escala fast 

 Casos clínicos 

5h. 

Prácticas ergonómicas 
preventivas aplicadas a la 
movilización de personas 
dependientes 

 Prevención de lesiones frecuentes 
de los profesionales asistenciales 

 Causas. Mecanismos productores 
de lesiones musculoesqueléticas. 

 Prevención, Mecánica corporal e 
higiene postural, Gimnasia de 
compensación 

 Movilizaciones y transferencias 

 Prevención de lesiones y úlceras 
por presión 

 Movilizaciones y transferencias más 
frecuentes 

 Transferencias con productos de 
apoyo 

 Movilización en patologías 
específicas 

6h. 
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Personal de servicios complementarios 

Acciones formativas Contenidos Duración 

Limpieza y Desinfección en 
Centros socio sanitarios. 
COVID-19 

 Módulo 1. Información 
sobre el COVID-19.  

 Módulo 2. Conceptos 
básicos en limpieza y 
desinfección.  

 Módulo 3. Medidas de 
protección e higiene del 
COVID-19.  

 Módulo 4. Limpieza y 
desinfección de 
habitaciones y zonas 
comunes.  

 Módulo 5. Productos de 
limpieza y dosificación 
para desinfección del 
COVID-19 

6h. 

Eliminación de sujeciones 

 Principios de la ACP en el 
uso de sujeciones 

 Diferencias entre 
sujeción, sujeción 
química, y restricción 

 Efectos secundarios 

 Parte legal 

 Trabajo con las familias 

 Protocolo de 
intervención 

 Barandillas 

 Intervención y censo 

6h. 

Miedo en situaciones de 
crisis: El efecto del miedo en 
los equipos en situación de 
crisis. 

 ¿Qué es el miedo? o 
¿Qué estímulos provocan 
el miedo? 

 ¿Con qué se asocia el 
miedo? 

 La psicología del miedo al 
coronavirus COVID-19 y 
algunas claves para 
manejarlo  

 El miedo es a la gestión, 
no al virus o Tres 
herramientas para 
gestionar el miedo en los 
equipos. Aprender a 
gestionar los miedos. 

 Recomendaciones 
psicológicas para el 

5h. 
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trabajador sociosanitario 

Atención integral y centrada 
en las personas (1) 

Principios teóricos de la ACP 
y formación en Demencias 
modelo petrogenético  

6h. 

Atención integral y centrada 
en las personas (2) 

Trabajo en equipo y 
radiografía centro ACP  

6h. 

Atención integral y centrada 
en las personas (3) 

Presentación y creación de 
herramientas de trabajo ACP 

6h. 

 

 


