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Título Propio de Experto Universitario en

INTERVENCIÓN DIARIA EN EL
CUIDADO DE PERSONAS CON ALZHEIMER

Datos clave
Fecha:
De Noviembre 2021 a Mayo de 2022
Duración: 200 horas

Modalidad de impartición:
100 % Online
Horario:
El programa se impartirá en modalidad online los viernes de
16:00 h. a 21:00 h. (GMT+01:00)

Importe: 1.600 € / Bonificado FUNDAE: 1.026 €
1.600 € = 200€ matrícula y 7 mensualidades de 200€.
Formación bonificable por la FUNDAE:
1.026 € = 200€ matrícula y 7 mensualidades de 118€.
Titulación:
Título Propio de Experto Universitario en Intervención Diaria de la
Enfermedad de Alzhéimer basado en la Transformación Personal
y la Metodología Activa por la Universidad CEU San Pablo.

Metodología
Hemos convertido nuestra pasión en nuestra profesión, desarrollando un método específico orientado a instaurar otra
forma de cuidar, más humana, efectiva y satisfactoria a personas con Alzheimer en ambientes profesionales.
Somos ejemplo de haber experimentado este método, por lo
que podemos establecer que hay un antes y un después, y
ahora estamos dispuestas a mostrárselo a todos los profesionales que deseen ser parte de esta nueva manera de cuidar.
Los contenidos teóricos se complementan con ejercicios
100% prácticos en los que vamos a ser capaces de vivir la
experiencia en primera persona. Los conocimientos se aprenden, se comprenden, se interiorizan y por último se aplican en
la vida diaria. Este es el recorrido en el que basamos nuestra
metodología.
A partir de este aprendizaje, nuestro trabajo se enfoca en alcanzar niveles superiores en los resultados, haciendo que te
desprendas de antiguos e ineficaces modos de pensar que
te aportan escasos recursos y los sustituyas por nuevos pensamientos, eficientes y proactivos, desde la responsabilidad y
el compromiso. Los problemas son resolubles, no irresolubles. Hay que buscar en el talento y la capacidad, para encontrar la solución.
Nuestros valores son: el compromiso, la transparencia, la integridad, el crecimiento y la contribución.

Potencia tu carrera profesional
Cada día se diagnostican miles de nuevos casos de Alzheimer en el mundo. Estamos ante una enfermedad de efectos
devastadores y, de momento, sin curación. La ausencia de
tratamientos farmacológicos efectivos y el aumento de la esperanza de vida convertirán al Alzheimer en una de las epidemias de nuestro siglo.
El principal factor de riesgo para padecer Alzheimer es la
edad, ya que incrementa su probabilidad de aparición a medida que la persona envejece. Conforme ha ido aumentando
la esperanza de vida en todo el mundo, también lo ha ido
haciendo el número de enfermos de Alzheimer.
Si no se encuentra una cura efectiva, en el año 2050 el número de casos se habrá triplicado. En España se calcula que
hay unos 800.000 casos, teniendo en cuenta que es una
enfermedad infradiagnosticada
Existe mucha desinformación sobre el cuidado diario de este
perfil de personas. Las conductas disruptivas que se producen
a lo la largo de toda la enfermedad, estigmatizan a la persona
que la padece y generan un halo de conflictos y agresividad
entorno a su cuidado.
Pero OTRA MANERA DE CUIDAR ES POSIBLE, mejorando la
preparación y formación de los profesionales, facilitándoles
herramientas de intervención no solo en cuanto a conocimientos teóricos sino incorporando también el desarrollo de
soft skills.
Ello permitirá disminuir la frustración y la inseguridad que produce la intervención con personas diagnosticadas de Alzheimer, previniendo la aparición de muchas de las situaciones
conflictivas que tanto dificultan la buena praxis profesional
con estas personas.
La crisis sanitaria actual ha evidenciado las limitaciones existentes con respecto al cuidado de nuestros mayores, en especial de un perfil tan frágil como son las personas diagnosticadas de Alzheimer. Estamos en el mejor momento para
adquirir nuevas herramientas y habilidades que marquen una
diferencia en la intervención con este colectivo.

¿A quién va dirigido?
Graduados, diplomados y licenciados en profesiones socio-sanitarias cuyas intervenciones vayan dirigidas al cuidado diario de personas con
Alzheimer: terapeutas ocupacionales, enfermeras,
fisioterapeutas, trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos.

Objetivos del programa
El objetivo principal de esta formación es adquirir las
estrategias necesarias para convertirte en un experto
en la intervención diaria de personas diagnosticadas de
Alzheimer.
Para ello, planteamos los siguientes objetivos
específicos:

»

Conocer la enfermedad de Alzheimer.
Conocer en primera persona todos los síntomas
que se producen en la enfermedad.

»

Fomentar el autoconocimiento profesional
orientado a la adquisición de soft skills. Hacer
que todas las terapias e intervenciones funcionen y
sean útiles tanto para las personas diagnosticadas,
cómo para el equipo interdisciplinar.

»

Adquirir competencias técnicas y estrategias
para la intervención directa en diferentes
contextos profesionales con personas
diagnosticadas de Alzheimer. Conseguir un
plan de acción diario para cada etapa de la
enfermedad y cada persona diagnosticada.

»

Desarrollar habilidades de liderazgo y
gestión de equipos. Conocer e involucrar a tu
equipo de trabajo para conseguir objetivos
comunes en el cuidado diario de personas con
Alzheimer. Hacer que el ambiente laboral sea
potenciador de buenas prácticas.

Razones por las que
estudiar este Título Propio
»

Formato de formación 100% on-line lo que facilita
la participación del alumno desde cualquier parte
del territorio nacional.

»

Formación en una patología cada vez más común
y que abre muchas posibilidades de acceder a
puestos de trabajo.

»

Formación en técnicas y herramientas que apoyan
la dignidad y el reconocimiento de los derechos de
las personas que requieren cuidados de larga
duración, abordando las situaciones desde un
nuevo marco de trabajo donde el foco no son los
servicios, sino las personas y el entorno que las
rodea.

»

Adquisición de soft-skills que te ayudarán, no sólo
a realizar intervenciones más efectivas en el
entorno profesional, sino también en tu entorno
personal.

»

Valoración continua y aplicaciones prácticas del
conocimiento, lo que facilita el aprendizaje y la
interactuación con el resto de compañeros
profesionales.

»

Docentes y profesionales muy comprometidos y
con años de experiencia en la intervención
asistencial.

Proceso de Admisión y Requisitos
El número máximo de plazas ofertadas es de 30.
Para el acceso al Experto se requiere estar en posesión de un título universitario de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Además, se tendrá en cuenta la
experiencia y actitud del solicitante en el ámbito de la intervención con personas.

Plan de estudios (20 ECTS)
El programa se estructura en 4 módulos:

MÓ DUL O 1

M ÓDU LO 3

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

CONOCIMIENTO SOBRE LA PERSONA. INTRODUCCIÓN
A LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

4 ECTS

3 ECTS

» ¿Qué es la enfermedad?

» Introducción a la ACP
* Historia de vida

» Síntomas cognitivos y conductuales

* Propósito de vida

» Déficits sensoriales.

* Importancia de la ocupación

MÓ DUL O 2

M ÓDU LO 4

ACTITUD Y TRABAJO EN EQUIPO
(Módulo transversal)

TERAPIAS E INTERVENCIÓN DIARIA EN LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

4 ECTS

3 ECTS

» Los 4 temperamentos. Autoconocimiento

» Alimentación

» Trabajo en equipo

» Higiene

» La proactividad

» Movilidad

» Gestión del tiempo

» Continencia

» Creencias y visión de la enfermedad.

» Medicación

» Liderazgo y persuasión.

» Comunicación
» Ocio

TRABAJO FINAL DEL EXPERTO • 6 ECTS

Dirección del programa
DRA. GEMA PÉREZ ROJO.
Profesora Titular de la Universidad CEU San Pablo.

DRA. CRISTINA NORIEGA GARCÍA.
Profesora Adjunta Universidad CEU San Pablo y Terapeuta
Familiar del Instituto CEU de Estudios de la Familia.

Profesorado
REBECA DE LA FUENTE CUADRADO.
Licenciada en Sociología, Coach profesional certificada
por ASESCO nº10364 y CEO de Aellas.
LAURA DE LA HIGUERA GARCIA.
Diplomada en Terapia Ocupacional especializada en
demencias y en Atención Integral Centrada en la
Persona.
DRA. CRISTINA NORIEGA GARCÍA.
Profesora Adjunta Universidad CEU San Pablo y
Terapeuta Familiar del Instituto CEU de Estudios de la
Familia.
DRA. GEMA PÉREZ ROJO.
Profesora Titular de la Universidad CEU San Pablo.

Carreras Profesionales
En el CEU queremos estar seguros de que recibirás todo el apoyo necesario para que avances en
tu carrera profesional: a través del departamento de Carreras Profesionales y de nuestro Centro
de Emprendedores.
El departamento de Carreras Profesionales aglutina las relaciones con las empresas buscando
encontrar soluciones que satisfagan tanto su necesidad de talento como las aspiraciones de
desarrollo profesional de nuestros alumnos y Antiguos Alumnos.
Los antiguos alumnos continúan teniendo acceso a los recursos del departamento de Carreras, que
incluye un servicio de asesoría personalizada sobre sus carreras profesionales, el acceso a nuestra
exclusiva web de empleo y a las herramientas especializadas en línea para la búsqueda de empleo.

Alumni CEU
La asociación Alumni tiene como misión seguir creciendo con sus alumnos y antiguos alumnos,
formando una red de personas consolidada y conectada globalmente, donde el CEU y sus valores
contribuyan de manera importante en el desarrollo personal y profesional de cada uno de ellos.
Los antiguos alumnos del CEU forman la red más grande de Alumni a nivel nacional. Estos
alumnos se mantienen conectados mediante las actividades de emprendimiento y los eventos de
actualización profesional.
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Para más información:
Instituto CEU de Estudios de la Familia
Julián Romea, 20 – 28003 Madrid
+34 91 456 63 11

if@ceu.es

www.institutofamilia.ceu.es

