
Curso de comunicación con la persona dependiente en 
el domicilio

cuidadores.unir.net

Aprende a tu ritmo y desde casa Sabemos lo que necesitas

Siempre con apoyo

Una Universidad al servicio del 
cuidador

Este curso es para ti si:

1 3

4

5

2

Podrás organizar tu tiempo de estudio en función de tus 
necesidades laborales y vitales, de una forma completamente 
flexible.

Detectamos qué necesitas para desempeñar tu tarea de 
cuidador en las mejores condiciones posibles.

Desde el primer momento tendrás a tu disposición un tutor 
para guiarte en tu aprendizaje y solventar cualquier duda que 
pueda surgirte.

UNIR, la universidad en Internet, está especializada en la 
formación online. Su metodología, de probada eficacia, 
potencia la participación del alumno y la educación 
personalizada. 

 » Te acabas de convertir en cuidador y quieres prepararte  
para hacerlo bien.

 » Eres cuidador desde hace tiempo y has descubierto que hay  
conocimientos que necesitas y no tienes.

 » Si tu labor te abate y para ti es imprescindible encontrar  
solución al estrés y el desánimo. 

 » Si quieres formarte para ejercer profesionalmente como  
cuidador en el ámbito doméstico. 

OBJETIVOS

Con este curso podrás:

 » Conocer las principales causas de dependencia (autismo, 
Parkinson, Alzheimer, Esclerosis Múltiple…) y detectar qué 
problemas de comunicación conllevan. 

 » Adquirir recursos para comunicarte con las personas 
dependientes, enfermos y minorías étnicas.

 » Disponer de los recursos y sistemas de comunicación 
alternativos que pueda necesitar el dependiente. Conocer  
la comunicación aumentativa y las ayudas técnicas que la 

 favorecen.
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CONTENIDOS

UNIDAD 1. Identificación de los problemas de 
comunicación y lenguaje relacionados con los principales 
trastornos generales

 »  Presentación
 »  Retraso mental
 »  Clasificación de deficiencia mental según el CI
 »  Parálisis cerebral infantil
 »  Autismo
 » Parkinson
 » Alzheimer
 » Esclerosis lateral amiotrófica
 » Esclerosis múltiple
 »Deficiencias auditivas
 »Deficiencias visuales
 » Sordoceguera
 »  Consideración por la situación específica de cada persona con  
 problemas de lenguaje y comunicación

UNIDAD 2. Comunicación con las personas dependientes
 »  Presentación 
 »  El proceso de comunicación
 »  Necesidades especiales de comunicación
 »  Discapacidades
 »  Salud mental
 »  Minorías étnicas. Otros
 » Problemas de comunicación y lenguaje
 » Estrategias y recursos de intervención comunicativa: sistemas  
alternativos de comunicación

UNIDAD 3. Estrategias de intervención en comunicación
 »  Presentación 
 »  Estrategias de intervención en comunicación
 »  Proceso de selección del sistema alternativo de comunicación
 »  Recursos comunicativos
 »  Técnicas de comunicación alternativa y aumentativa para  

  personas con deficiencias físicas, motrices y psíquicas
 » Técnicas de comunicación alternativa y aumentativa para  

  personas con deficiencias sensoriales
 »  Ayudas técnicas en la comunicación alternativa y  

  aumentativa
 »  Ayudas técnicas para la información y señalización
 »  Técnicas de observación de la evolución general de la persona  

  dependiente
 »  Sensibilidad ante los problemas de comunicación de las  
 personas dependientes 
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