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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE 

CURSOS DE FORMACIÓN E-LEARNING PARA EL PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO DEL PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN 

CONTINUA 2019 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ. 
 
 
 

 
OBJETO 
 

El objeto del presente documento  es regular las condiciones técnicas para la contratación del servicio para la impartición de  

cursos de formación on-line para el personal empleado público local de entidades adheridas al Plan Agrupado de Formación 

Continua de la Diputación de Cádiz( en adelante PLAN) para el ejercicio 2019, que se desarrollarán a partir de la aprobación del 

Plan por parte del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP) de la Consejería de Hacienda y Administración Pública  la 

Junta de Andalucía. 
 

PUNTO 1. El contenido, objetivos, temario y requisitos de cada curso se detallan en el Anexo I que se une al presente Pliego de 

Condiciones Técnicas. 

El licitador podrá presentar ofertas a los lotes que considere en relación a su capacitación técnica.  

El contrato estará condicionado a la aprobación por parte del IAAP de la subvención presentada. 
 
       
 
 

CONDICIONES GENERALES  
 

PUNTO 1. El número mínimo de alumnos/as para iniciar una acción formativa será de 15,  el número máximo de alumnos/as 

está descrito en el Anexo I. El coste de los cursos se han establecido con el número máximo de alumnado para una acción 

formativa.  

El personal docente ofertado para la impartición de los cursos que se detallan en este pliego deberá contar con al menos dos años de 
experiencia docente demostrada y titulación oficial acorde con la materia a impartir y el nivel profesional de las personas a las que va 
dirigida. El docente propuesto en la oferta sólo podrá ser sustituido por causas mayores como puede ser enfermedad o fallecimiento y el 
sustituto deberá contar con similares méritos y experiencia que el docente ofertado. Los cursos con más de 30 alumnos deberán contar con 
dos docentes 
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PUNTO 2. La empresa adjudicataria proporcionará el Alojamiento del/de los cursos adjudicado/s  (Hosting) en su servidor y 

contar con una plataforma propia. 

PUNTO 3. La organización de las clases se realizará a través de una plataforma online automatizada y personalizada 

para la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ que incluya los logos de Diputación y del Plan agrupado de Formación 

continua que será facilitado por el servicio de formación. 

PUNTO 4. La empresa adjudicataria deberá aportar el Equipo Técnico que garantice el servicio técnico integral y solucione 

las posibles dificultades que puedan encontrar los participantes en cada acción formativa, con un tiempo de 

respuesta inferior a 24 horas facilitando un teléfono gratuito y correo para atender las incidencias técnicas. 

PUNTO 5. Los contenidos se ajustarán en lo fundamental a los programas facilitados en el ANEXO I.  

Deberán estar estructurados en unidades didácticas y adecuadamente secuenciadas, y contarán con una prueba de 

evaluación final. Los contenidos tendrán que ser dinámicos, interactivos y atractivos para el alumnado, Cada curso contará 

con la siguiente  información previa:  

 

i. Descripción del curso. 

ii. Objetivos, programa y duración del aprendizaje. 

iii. Evaluación y requisitos de finalización. 

iv. Aprendizaje y recursos de aprendizaje adicional. 

v. Actividades del curso y tareas. 

vi. Encuestas y exámenes. 

vii. Acceso a las respuestas de las preguntas/encuestas. 

 

PUNTO 6. La plataforma deberá tener disponibles herramientas de comunicación síncronas y asíncronas entre profesorado y 

alumnado y entre éstos a su vez. 

PUNTO 7. Horario de tutorías: La empresa adjudicataria deberá disponer un horario de tutorías pedagógicas para el 

alumnado de, al menos, una hora por la mañana y otra por la tarde en días alternos, durante las cuales el alumnado 

podrá consultar sus dudas en un teléfono gratuito para el alumnado, con un plazo de respuesta del tutor pedagógico no 

superior a 48 horas. 

 

PUNTO 8. Las tutorías pedagógicas serán de dos tipos: 

 

a. tutorías reactivas, para que los participantes expongan sus dudas, y transmitan los ejercicios de evaluación y 

actividades prácticas para que sean revisados y evaluados por el equipo tutorial. 

b. tutorías proactivas: al menos una vez a la semana, el equipo tutorial realizará rondas de comunicaciones con 

el alumnado con el fin de dinamizar la formación, mantener el contacto y llevar a cabo una evaluación continua 

del desarrollo de la acción formativa. 
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PUNTO 9. Responsable de Coordinación: La empresa adjudicataria designará una persona  responsable de coordinación 

del/de los curso/s que sirva de interlocutor ante la DIPUTACIÓN DE CÁDIZ para la resolución de las dudas o discrepancias 

que surjan en el desarrollo de los cursos. 

PUNTO 10. En la formación online el alumnado y el SERVICIO DE FORMACIÓN de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

CÁDIZ podrán efectuar un seguimiento en tiempo real del desarrollo de la formación mediante la aportación de las 

oportunas claves de acceso. El SERVICIO DE FORMACIÓN recibirá un informe intermedio y un informe final  que contenga 

al menos los siguientes datos: 

a. Tiempo dedicado por cada alumno/a a la formación, con expresión de la banda horaria en que se ha conectado a 

la plataforma. 

b. Evolución de aprovechamiento y resultado de las pruebas de evaluación realizadas por el alumnado. 

Así mismo, junto a la presentación del informe final con los tiempos de conexión del alumnado, la empresa adjudicataria 

presentará un acta final donde indique el alumnado APTO  y NO APTO de cada curso.  El SERVICIO DE FORMACIÓN se 

encargará de acreditar la formación a través de informe o diploma, atendiendo al informe final descrito. 

 

PRERROGATIVAS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 
 

El Servicio de Formación de la Diputación de Cádiz se reserva los siguientes derechos: 

 

 Fijar definitivamente el calendario y horarios de los cursos. 

 Exigir la sustitución del/ de los docentes cuando se observe una manifiesta y probada falta de aptitud 

durante el desarrollo del curso. 

 Suspender el curso en función del número de participantes cuando no se cubra el mínimo descrito en el 

punto 1 de las condiciones generales. 
 
La DIPUTACIÓN DE CÁDIZ podrá asimismo resolver el contrato sin derecho a indemnización de clase alguna cuando la empresa 

adjudicataria sustituya al/ a los docentes propuesto/s en su oferta por otra/s persona/s. El docente propuesto en la oferta sólo 

podrá ser sustituido por causas mayores como puede ser enfermedad o fallecimiento y el sustituto deberá contar con similares 

méritos y experiencia que el docente ofertado. 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

 

 

PUNTO 1. La prestación del servicio objeto del presente contrato la realizará y llevará a efecto el ADJUDICATARIO a su 

exclusiva cuenta y riesgo. En todo caso cuantas personas (profesorado, personal administrativo, técnicos/as, etc...) tomen 

parte o intervengan en la prestación de dicho servicio serán retribuidos y dependerán exclusivamente del ADJUDICATARIO, 
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cualquiera que sea la relación jurídica que les una, sin que DIPUTACIÓN DE CÁDIZ resulte responsables respecto a los 

mismos, del cumplimiento de las obligaciones de pago, fiscales, laborales, sociales o de otro tipo respecto a dicho personal. 

 

PUNTO 2. El ADJUDICATARIO se obliga al cumplimiento de las disposiciones en materia fiscal, laboral, y de Seguridad Social y 

Prevención de Riesgos y Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

PUNTO 3. En general el ADJUDICATARIO responderá ante las administraciones competentes de cuantas  normas regulen y 

desarrollan la relación laboral y de otro tipo, existente entre aquella   y sus trabajadores, sin que pueda repercutir a la 

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ ninguna multa, sanción o cualquier responsabilidad que, por incumplimiento de alguna de ella, 

pudiera imponer los organismos competentes. 

 

PUNTO 4. Una vez finalizada la acción formativa y cumplido el objeto del contrato, la empresa adjudicataria presentará la 

factura a través de la Sede Electrónica, en el plazo que le indicará el Servicio de Formación, siempre antes del 15 de 

diciembre de 2019. La factura deberá desglosarse en los siguientes conceptos: 

 

a. Docentes 

b. Medios materiales y didácticos 

c. Elaboración de contenidos online 
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LOTE  1 

NOMBRE CURSO HORAS OBJETIVOS CONTENIDOS ALUMNOS/AS 

INGLÉS PREPARATORIO 
PARA A1 

40  Conocer la gramática básica a 
nivel A1 

 Practicar la lectura, escritura y 
pronunciación al nivel A1 

 Establecer diálogos sencillo 
entre el alumnado y con la 
persona docente utilizando 
correctamente tanto el 
vocabulario como la gramática 
en expresión escrita, las formas 
de construcción del lenguaje en 
comunicación oral y la detección 
del mensaje en la forma de 
audio. 

 Abecedario, días de la semana, meses 
del año 

 Adjetivos. Adjetivos con ED e ING 

 Diferencias adjetivos y adverbios 

 Adverbios de frecuencia 

 Conectores 

 Comparativo y superlativo 

 Uso del ENOUGH 

 Diferencia FOR y SINCE 

 El genitivo sajón 

 Los números 

 Frases interrogativas 

 Las preposiciones 

 Los pronombres 

 Las profesiones 

 Cuantificadores 

 Los Verbos 

 La pronunciación 
 

30 

INGLÉS PREPARATORIO 
PARA B1 
 

40  Conocer la gramática a nivel B1 

 Practicar la lectura, escritura y 
pronunciación al nivel b1 

 Establecer diálogos sencillo 
entre el alumnado y con la 
persona docente utilizando 

 El presente continuo 

 Tener que 

 Pronombres relativos 

 Pasado perfecto 

 La voz pasiva 

 Verbos modales 

30 
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correctamente tanto el 
vocabulario como la gramática 
en expresión escrita, las formas 
de construcción del lenguaje en 
comunicación oral y la detección 
del mensaje en la forma de 
audio. 

 Estilo indirecto 

 Condicionales  

 Los verbos irregulares 
 Pronunciación 

 

 

LOTE  2 

NOMBRE CURSO HORAS OBJETIVOS CONTENIDOS ALUMNOS/AS 

EL EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO 

20  Conocer la  gestión íntegramente 
electrónica en las Administraciones 
públicas desde la entrada en vigor 
de las Leyes 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo 
común y 40/2015 de Régimen 
jurídico de las Administraciones 
Públicas. 

 Conocer en detalle todos los 
aspectos relacionados con el 
expediente electrónico Analizar la 
estructura de los expedientes 
electrónicos, así como los 
documentos electrónicos, el ndice 
electrónico, la firma electrónica y 
los metadatos mínimos obligatorios 
y opcionales del expediente y del 
documento electrónico. 

 Conocer  el Sistema de Información 

 Expediente electrónico, ciclo de vida y 
metadatos 

 Documento electrónico, digitalización y copias 
auténticas 

 Punto de Acceso General, Directorio Común 
DIR3 y Sistema de Información Administrativa 
SIA 

 Sistema de gestión de expedientes 
electrónicos 

 Remisión de expedientes electrónicos entre 
administraciones 

30 
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Administrativa SIA, aplicación que 
actúa como catálogo de información 
sobre tramitación Administrativa, 
incluyendo procedimientos 
administrativos y servicios dirigidos 
al ciudadano, y el Directorio Común 
de Unidades y Oficinas DIR3. 
analizar el Sistema de gestión de 
documentos y expedientes 
electrónicos (Inside). Sistema 
diseñado para la gestión de 
documentos y expedientes 
electrónicos que cumple los 
requisitos para que ambos puedan 
almacenarse y/o obtenerse según el 
Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. Inside supone la 
gestión documental íntegramente 
electrónica de los documentos de la 
gestión viva del expediente, como 
paso previo al archivado definitivo 
de la documentación en un formato 
interoperable y duradero. 

RACIONALIZACIÓN Y USO 
EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS   

30  Conocer diferentes aspectos de la 
Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, 
de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local: El 
porqué de la reforma, sus objetivos, 
medidas, estructura y contenido 
(Modificaciones legislativas, 
Competencias y Organización y 
Estructura). 

 Aspectos introductorios de la Ley 27/2013, de 
27 de Diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. 

 Modificaciones legislativas. 

 Modificación de la Ley 7/1985 de 2 de Abril 
Ley de Bases de Régimen Local. 

 Modificación del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendaslocales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

30 
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 Modificación del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el quese aprueba 
el texto refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes En materia de Régimen Local . 

 Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviem0bre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 Modificación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía Sostenible. 

 Modificación del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

 Las competencias. Las relaciones 
interadministrativas. 

 Otros aspectos de la reforma. 

 Contratación y patrimonio. 

LENGUAJE CLARO Y 
ACTUALIZADO EN LOS 
DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 

20  Conocer las características del 
lenguaje administrativo y la 
redacción de documentos 
administrativos en la actualidad. 

 Valorar el lenguaje administrativo 
como factor de calidad para la 
mejora del servicio público. 

 Redactar correctamente 
documentos de tipo administrativo 
utilizando un lenguaje claro y 
actualizado a la realidad social y a 
los administrados. 

 Características léxicas y gramaticales del 
lenguaje administrativo 

 Criterios de claridad y modernización 

 Discriminaciones del lenguaje: por razón de 
sexo, el lenguaje inclusivo, otras 
discriminaciones. 

 Funciones y características del documento 
administrativo. 

 Estructura y estilismo del documento 
administativo. 

 Escribir en la red: redacción de documentos en 
línea, uso del correo electrónico, resolución de 
dudas. 

40 

EVALUACIÓN DE 
PROGRAMACIÓN Y 
POLÍTICAS 

30  Aprender a programar conforme a 
los objetivos organizacionales. 

 Programación: cuestionamiento, 
alineación con el plan estratégico y 
con los objetivos organizacionales: el 

30 
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PÚBLICAS.GESTIÓN DE 
RESULTADOS 

 Gestionar los procesos de revisión y 
mejora continua de las políticas 
públicas. 

 Contar con estrategias e 
instrumentos adecuados para la 
evaluación y gestión de resultados 
de las políticas públicas. 

proceso de mejora continua.  

 Evaluación expost de la programación. 

 Objeto  y tipos de evaluación. 

 Criterios  y fases de la evaluación.  

 Evaluación de la programación. 

 Implementación, resultados, 
evaluación de impacto: objeto, fases, 
criterios de aplicación, indicadores, 
técnicas de recogida de información, 
ventajas e inconvenientes.  

 Tipos de informe y elaboración: tipos 
de informes y estructura.  

 Difusión de los resultados: procesos de 
difusión y pautas a seguir según la 
audiencia objetivo. 

 Gestión de resultados: principios, 
modelos aplicables y funcionamiento 
en la administración pública. 

 

LOTE  3 

NOMBRE CURSO HORAS OBJETIVOS CONTENIDOS ALUMNOS/AS 

GESTIÓN  DEL CAMBIO Y SU 
MOTIVACIÓN   

30  Entender el proceso de gestión del 
cambio organizacional como un 
todo holístico y complejo que 
implica sistemas, estructuras, 
legislación, burocracia, cultura, 
ritmos y personas. 

 Comprender el factor humano del 
cambio, la vertiente racional y 
emocional de las personas que 
están inmersas en él,  sus miedos, 
motivaciones  y sus inercias son 

 Administración pública y procesos de cambio. 
 Fenómenos de cambio organizacional. 
 Naturaleza del cambio. Tipos de cambio. Fases 

de cambio. 
 Resistencias al cambio y su afrontamiento. 
 Administraciones saludables y disposición ante 

el cambio. 
 Claves para el cambio organizacional. 
 Enfocar el cambio: estado futuro Vs. estado 

presente. 
 Desplegar el cambio: estado de transición. 
 Institucionalizar el cambio: estado de 

30 
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esenciales para poderlo gestionar y 
dotar de herramientas para la 
motivación al cambio.  

 Aprender a gestionar uno de los 
principales retos a los que se 
enfrentan las administraciones 
públicas en la actualidad dotando  
de estrategias a nivel individual, de 
equipo y organizacional para 
gestionar el cambio.  

 

consolidación. 
 Integrar el cambio: organizaciones que 

aprenden. 
 Las personas empleadas públicas como motor 

de cambio: 
o Habilidades necesarias para la gestión 

del cambio. 
o  Motivación,  plan de acción y planes 

de participación. 
 

 

 

 

LOTE  4 

NOMBRE CURSO HORAS OBJETIVOS CONTENIDOS ALUMNOS/AS 

CURSO PRÁCTICO SOBRE 
INDICADORES Y OTROS 
INSTRUMENTOS PARA LA 
APLICACIÓN DE 
TRASVERSALIDAD DE 
GÉNERO EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

30  Aprender las herramientas prácticas 
necesarias para valorar los niveles de 
pertinencia de género con el 
desarrollo de informes. 

 Conocer los indicadores necesarios a 
considerar para aplicar la 
trasversalidad de género en 
cualquier área  de la admistración 
local.  

 Evaluar  la  aplicación trasversalidad 
de género una vez desarrolladas las 
medidas. 

 Pertinencia de género. Ejemplos y supuestos 
prácticos  sobre la valoración de pertinencia 
por áreas temáticas de las  administraciones 
locales.  

 Pre-evaluación del  impacto de género y 
elaboración de informes.  Ejemplos de 
informes y desarrollo práctico.  

 Presupuestos con perspectiva de género: 
cómo se desarrollan en el ámbito local.  

 Indicadores de género: Ejemplos y supuestos 
prácticos por áreas.  

 Evaluación ex-post de la aplicación de las 
medidas para la  trasversalidad. 

 

30 
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LOTE  5 

NOMBRE CURSO HORAS OBJETIVOS CONTENIDOS ALUMNOS/AS 

LIBRE OFFICE: 
HERRAMIENTAS AVANZADAS 

40  Realizar tareas relacionadas con la 
creación de tablas, incorporación de 
imágenes, gráficos y vínculos en la 
aplicación de textos de LibreOffice. 

 Elaborar esquemas e índices de 
contenidos para los documentos de 
texto. 

 Usar y aplicar distintos estilos y 
plantillas. 

 Trabajar con herramientas para la 
combinación de correspondencia. 

 Utilizar Calc para cálculos sencillos 
aritméticos y estadísticos. 

 Elaborar gráficos en diferentes 
estilos con datos procedentes de 
distintos orígenes. 

 Trabajar con las herramientas más 
importantes en el tratamiento de 
listas de datos con LibreOffice Calc. 

 Crear presentaciones sencillas con 
LibreOffice Impress 

 Conocer las funciones de impresión 
de LibreOffice Writer, LibreOffice 
Calc y LibreOffice Impress 

 El procesador de textos writer 

 Utilidad de las tablas en un documento 

 Crear tablas en Writer 

 Editar contenido en las tablas 

 Trabajar con filas, columnas y celdas. 
Modificar la estructura de las tablas 

 Aplicar formatos para mejorar el aspecto de la 
tabla 

 La Barra de Herramientas Tabla 

 Trabajar con objetos gráficos en documentos 
de texto. Inserción de imágenes 

 Diseño de dibujos utilizando la barra de 
Dibujo 

 Opciones de Formato de Imágenes 

 Los estilos de Writer 

 Trabajar con plantillas de documentos 

 Crear Tablas e Índices de contenido 

 Combinar correspondencia 

 Documento modelo y Origen de datos 

 Asistente para la combinación de 
correspondencia 

 Hoja de cálculo LibreOffice Calc  

  Trabajar con fórmulas y con funciones. 

 Las Fórmulas en Calc 

 Copiar fórmulas 

 Las Funciones en Calc. 

 Introducción de funciones. 

 Lista de funciones. 

 Modificación de funciones. 

 Catálogo básico de Funciones. Funciones 
matemáticas. 
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 Funciones de fecha y hora. 

 Funciones estadísticas. 

 Funciones lógicas 

 Funciones de Búsqueda 
 Gráficos. 

 Tipos de gráficos. 

 Crear un gráfico. 

 Tamaño y posición de los gráficos. 

 Cambiar el tipo de gráfico. 

 Modificar el rango de datos de un gráfico. 

 Personalizar un gráfico. 

 Modificar un elemento del gráfico 

 Trabajar con Listas de Datos Opciones básicas. 

 Análisis de datos. 

 Validez de datos 

 LibreOffice Impress. 

 Conceptos generales sobre presentaciones y 
diseño. 

 Características fundamentales de Impress. 

 Iniciar y cerrar una sesión de trabajo. 

 Descripción del entorno de trabajo. 

 Crear Presentaciones con LibreOffice Impress. 

 Insertar textos en las diapositivas de una 
presentación. 

 Trabajar con imágenes en las diapositivas de 
una presentación. 

 Modificar el tamaño y la posición de un 
objeto. 

 Eliminar objetos del diseño de la diapositiva. 

 Insertar Tablas en Impress. 

 Trabajar con gráficos en una diapositiva. 

 Herramientas de dibujo. 
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 Aplicar estilos y formatos a las diapositivas. 

 Presentación en pantalla. Utilidad práctica. 

 Establecer efectos de animación para los 
objetos. 

 Impresión de documentos de texto, hojas de 
cálculo y Presentaciones con LibreOffice. 
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LOTE  6 

NOMBRE CURSO HORAS OBJETIVOS CONTENIDOS ALUMNOS/AS 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
AL ENFERMO DE ALZHEIMER  

30  Conocer los aspectos higiénicos 

y de aseo del enfermo de 

Alzheimer 

 Conocer las fases de la 

enfermedad de Alzheimer en 

relación a la nutrición, 

administración de 

medicamentos, incontinencias, 

complicaciones físicas y 

psíquicas. 

 Conocer los aspectos éticos y 

jurídicos del trabajo con 

personas enfermas de 

Alzheimer 

 HIGIENE Y ASEO. 
o Aseo: instrumentos en el aseo diario, 

higiene personal y baño (total o 
parcial). Cuidados del cuerpo: piel, 
pies. Boca, oídos y cabello..., 
vestuario. 

 NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN 
o Necesidades nutricionales y dietas en 

la vejez. Recomendaciones para 
realizar una dieta prudente y 
saludable: dieta estándar, dieta 
Blanda, dieta semilíquida. Ingesta 
líquida. Importancia del agua y de las 
bebidas en las personas mayores. 
Recomendaciones diarias. Cómo 
ayudar en la comida al paciente según 
la fase de la enfermedad. Consejos 
prácticos para facilitar la tarea de 
comer en pacientes de Alzheimer. 
Preparación y administración de 
alimentos según la fase de la 
enfermedad. 

 USO Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
o Evolución del metabolismo en el ciclo 

vital. Principios de farmacología 
general. Concepto de medicamento. 
Vías de entrada de los medicamentos 
al organismo. Causas de toxicidad de 
los medicamentos. Clasificación de los 
medicamentos según el efecto y el 
lugar en el que actúan. Efectos 
indeseables de los medicamentos. 
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Principios anatomofisiológicos de los 
sistemas cardiovasculares. Técnicas de 
preparación y administración de 
medicación por vía oral, tópica y 
Rectal. Modos de administración de 
los medicamentos. Las etiquetas de 
los medicamentos. Los medicamentos 
más habituales: los antibióticos, 
analgésicos, antiinflamatorios, 
antipiréticos, anti diuréticos, insulina, 
vasodilatadores, vitaminas, etc. El 
control de las tomas de los 
medicamentos. Técnicas de aerosol 
terapia y oxigeno terapia. Riesgos de 
los fármacos. Precauciones a la hora 
de tomar medicamentos. 
Conservación de los fármacos. 

 ATENCIÓN EN LAS INCONTINENCIAS. 
o Incontinencias urinaria y fecal. 

 COMPLICACIONES FÍSICAS Y ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA. 

o Manejo y movilidad: General y en 
personas encamadas. Fracturas. 
Trastornos de la respiración. Trastorno 
de la circulación. Prevención de 
complicaciones accidentes, 
tratamiento de úlceras por presión, 
etc. 

 COMPLICACIONES PSÍQUICAS Y ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA. 

o Obstáculos a la comunicación con 
enfermos con demencias de tipo 
Alzheimer y otras similares. Técnicas 
de comunicación con enfermos de 
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Alzheimer: empatía y afectividad, 
asertividad, saber realizar preguntas, 
serpositivo y recompensante, qué 
decir y qué no decir, utilizar frases 
cortas adecuadamente, saber evaluar 
la comunicación con el enfermo 
deAlzheimer, actitudes correctas 
frente a alteraciones conductuales 
como enojo ola ira. 

 LA ÚLTIMA ETAPA DE LA VIDA Y SUS 
ATENCIONES. 

o Últimas manifestaciones. La última 
etapa de la vida. 

 ENTORNO FÍSICO Y CONFORT EN LAS 
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA 

o La familia y el entorno inmediato del 
enfermo de Alzheimer. 

 GUÍA DE RECURSOS SOCIOSANITARIOS. 

 CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LAS 
DEMENCIAS. 

o Aspectos jurídicos de las 
incapacitaciones. Casos prácticos 
sobre distintos aspectos jurídicos de 
las incapacitaciones en el derecho civil 
y penal. Problemática desde el punto 
de vista jurídico. Aspectos jurídicos 
generales de las demencias: 
incapacitación o no incapacitación, 
tutelas, internamiento. Aspectos 
jurídicos en el Derecho Civil: 
contratos, testamentos, matrimonios. 
Actos jurídicos en el Derecho Penal. 

 ÉTICA PROFESIONAL CON LOS ENFERMOS DE 
ALZHEIMER 
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o Código deontológico del profesional 
socio-sanitario que trata con enfermos 
de Alzheimer y otras demencias 
similares. Supuestos en los que se 
aplican los códigos deontológicos en 
diversos ámbitos profesionales, 
familiares y otros. La autonomía y la 
libertad de actuación de los enfermos 
de Alzheimer. La desintegración moral 
de los enfermos. Aplicación de la ética 
en la familia y el entorno más próximo 
del enfermo. El código ético del 
profesional y su aplicación. La ética en 
la última etapa de la vida. 
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