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El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio
otorgado por la UNED. Cada curso se impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de
Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico.
El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa
específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá
eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto
Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales
que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los
requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título
propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

Diplomados Universitarios de Enfermería. Graduados en Enfermería, ATS, Técnicos en cuidados de
enfermería, Licenciados y cualquier profesional relacionado con el área de la salud que cumpla los



requisitos mínimos establecidos.

1. Presentación y objetivos

El curso se divide en tres partes, en el que se abordan los siguientes aspectos: Cuidados generales de
enfermería y en particular cuidados paliativos. Aspectos médicos y Cuestiones legales y sociales
relacionadas con las personas mayores.

La primera parte está dedicada al estudio de las distintas situaciones en las que se pueden encontrar
los ancianos, en donde hay que precisar el diagnóstico dentro de las competencias de los
profesionales de enfermería y al cuidado de los mismos en las diferentes situaciones en las que se
puede encontrar una persona mayor. Ademas se aborda de manera muy especial las fases en las que
se requieren cuidados paliativos. Todo ello haciendo uso de las diferentes herramientas de las que
disponen los profesionales sanitario atendiendo especialmente al lugar en el que se desarrollan.

La segunda parte desarrolla las consideraciones médicas en relación especialmente con la ancianidad,
se analizan las diferentes etapas en las que se puede hallar el mayor y la repercusión en el trato con
los demás.

Y la tercera dedicada a aspectos legales y sociales, el objetivo principal es el estudio y análisis de las
distintas situaciones jurídicas con las que se puede encontrar el profesional sanitario en el quehacer
habitual ante un paciente mayor, así como conocer cuáles son los derechos que corresponden a los
pacientes y a los sanitarios para que surelación se desarrolle en el marco de la legalidad. Así como el
análisis socialde la situación de las personas implicadas en el entorno de los mayores.

2. Contenido

PARTE I. CUIDADO Y DIAGNÓSTICO EN ENFERMERÍA. PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA SALUD.
CUIDADOS PALIATIVOS

BLOQUE I. Cuestiones Generales, patológicas y cuidados del anciano

1.- Aspectos Generales de la Geriatría y la gerontología

2.- Abordaje integral del paciente

3.- Patologías mas frecuentes de la ancianidad y el protocolo en sus cuidados.

BLOQUE II. Programas de atención y promoción

1.- Programas de atención y asistencia a la persona anciana

2.- Programas de promoción y educación para la salud

BLOQUE III El maltrato en los ancianos

1.- Detección del maltrato

2.- Abordaje del maltrato



BLOQUE IV. Cuidados Paliativos

1.-Aspectos éticos

1. Cuestiones básicas en los cuidados paliativos

2. Cuestiones éticas y deontológicas

3. Respeto, dignidad y voluntad.

2.-Tratamientos

4. Utilización y prescripción de fármacos en fase paliativa y terminal

5. Evitación del sufrimiento.

6. Evitación del dolor.

7. Cuidados institucionales:

Atención primaria en centros y domicilio

Centros específicos.

PARTE II. CONSIDERACIONES MÉDICAS

1. Concepto de demencia.

2. Diferenciación entre demencia y pseudodemencia.

3. Parámetros más importantes a valorar en el diagnósitco de demencia.

4. Tipos de demencia: corticales, subcorticales, vasculares, infecciones y alcohólicas.

PARTE III. ASPECTOS LEGALES Y SOCIALES

1. La incapacitación.

2. La protección del incapaz.

3. La responsabilidad civil del profesional en el ámbito de la geriatría.

4. El consentimiento informado.

5. El testamento. Formas de testamento. Especial mención al testamento ológrafo.

6. La sucesión abintestato.

7. Causas de desheredación.

8. La Ley de dependencia.

9. Regulación de los centros residenciales de la tercera edad.

10. El maltrato a personas mayores.



3. Metodología y actividades

El curso se impartirá siguiendo la metodología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia es
decir, una enseñanza sin exigir la presencia de los alumnos en clase. No obstante habrá sesiones
presenciales de carácter voluntario, las cuales serán grabadas para que el alumno pueda aprovechar
el contenido de las mismas. El equipo docente le enviará un correo electrónico señalando la dirección
URL a través de la cual podrán ver la sesión en directo y diferido.

Las fechas aproximadas para las sesiones presenciales serán: la primera, en la tercera semana del
mes enero en el lugar que se indicará en su momento por el equipo docente, celebrándose
habitualmente, los viernes por la tarde o el sábado por la mañana. La segunda, en el mismo horario en
la primera quincena de abril.

Si se celebrasen mas sesiones serán comunicadas a los alumnos con suficiente tiempo de antelación.

Las sesiones presenciales se impartirán en el campus de la UNED de Madrid

Además el alumno podrá contactar con el profesorado a través del correo electrónico o por teléfono.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

- Guía Didáctica

- Apuntes realizado por el equipo docente sobre partes concretas del temario.

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Iibrerías virtuales

Autores Maribel Carretero Orcoyen

Editorial Ediciones Díaz De Santos, S.A. Edición: 1ª - 2015

Precio
aproximado

42.31€

ISBN 978-84-9969-925-7

Enfermería geriátrica aspectos médico-legales

Autores Maribel Carretero Orcoyen

Editorial Ediciones Díaz De Santos, S.A. Edición: 1ª - 2015

Precio
aproximado

42.31€



ISBN 978-84-9969-925-7

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Otros Materiales

Se subirán a la plataforma virtual, legislacion, jurisprudencia y aquellas actualizaciones que se
consideren necesarias para la completa formación de los estudiantes.

5. Atención al estudiante

Guardias:

Parte primera -CUIDADO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA. Y CUIDADOS PALIATIVOS

-Será atendido por Baltasar Gomez Galan, en el correo electrónico baltasargomezgalan@gmail.com

Parte segunda -CONSIDERACIONES MEDICAS

Será atendido por el Dr. Fuerte Rocañín. El horario será los jueves de 10 a 14 h. Telf. 609.43.00.29. O
en el correo electrónico info@josecarlosfuertes.com

Parte tercera: ASPECTOS LEGALES Y SOCIALES

Será atendido en el el telefono 91 398 6178 los viernes de 10,30 a 14 horas

Para cualquier otra cuestión podrán dirigirse a las directoras del curso en :

Correo electrónico: jrjimenez@der.uned.es;

6. Criterios de evaluación y calificación

Para poder superar el curso, el alumno deberá realizar tres pruebas de evaluación de carácter objetivo
correspondientes a cada módulo temático, deberán hacerlas a través de la plataforma virtual del
curso, donde se colgarán en las fechas que se les irá indicando durante el curso.

7. Duración y dedicación

http://www.librosuned.com/busquedas/busquedas_NivelEstudios.aspx?asigs=99=9042


La duración es de 6 meses aproximadamente.

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

RUIZ JIMENEZ, JUANA

Directores adjuntos

Director adjunto - UNED

SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA

Colaborador - UNED

LOPEZ PELAEZ, PATRICIA

Colaborador - UNED

MORETON SANZ, MARIA FERNANDA

Colaborador - UNED

PERALTA ORTEGA, JUAN CARLOS DE

Colaborador - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Colaborador - UNED

TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

FEITO FERNÁNDEZ-CAPALLEJA, Mº TERESA

Colaborador - Externo



FUERTES ROCAÑIN, JOSE CARLOS

Colaborador - Externo

GÓMEZ GALÁN, BALTASAR

Colaborador - Externo

HIDALGO CEREZO, ALBERTO

9. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 638 €

Precio del material: 28 €

10. Matriculación

Del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2016.

Teléfonos: 91 3867275 /1592

Fax: 913867279

http://www.fundacion.uned.es/


