
 

 

 

 

 

  

IO4-A4. 

LEARNING 

MATERIALS – 

Basque Country 

(Spain). 

1. SUPPORT PACK (Unit A): 

“Atención sanitaria 

domiciliaria a personas 

mayores con enfermedad 

crónica en el modelo de 

Atención Integrada”. 

Grupo SSI, August 2017. 

This project has been funded with support from the European Union. This publication reflects only 
the views of the author(s), and the National Agency and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

2 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

3 

Coordinación 
 

Itziar Álvarez Lombardía. Responsable del Departamento de I+D+i de Grupo 

Servicios Sociales Integrados. 

 

 

Elaboración y redacción 
 

Itziar Álvarez Lombardía. Responsable del Departamento de I+D+i de Grupo 

Servicios Sociales Integrados. 

Francisca García Retamero. Formadora Área de Gestión del Conocimiento de 

Grupo Servicios Sociales Integrados. 

 

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

4 

Índice 
 

1. Presentación del documento ............................................................................. 7 

2. Unidad formativa 1: Servicio de Ayuda a Domicilio, Cronicidad y 

Atención Integrada ........................................................................................... 10 

2.1. Sesión 1: Presente y futuro del Servicio de Ayuda a Domicilio y 

Cronicidad ................................................................................................. 11 

2.2. Sesión 2: El modelo de Atención Integrada y nuevo rol del Servicio 

de Ayuda a Domicilio para dar respuesta a la Cronicidad desde el 

modelo de Atención Integrada ................................................................. 25 

3. Unidad formativa 2: Principales patologías crónicas en personas 

mayores y papel del Servicio de Ayuda a Domicilio en el modelo de 

Atención Integrada ........................................................................................... 30 

3.1. Sesión 3: Sistema cardiocirculatorio ......................................................... 31 

3.2. Sesión 4: Sistema cardiocirculatorio ......................................................... 42 

3.3. Sesión 5: Sistema cardiocirculatorio ......................................................... 55 

3.4. Sesión 6: Sistema respiratorio .................................................................. 63 

3.5. Sesión 7: Sistema respiratorio .................................................................. 72 

3.6. Sesión 8: Sistema respiratorio .................................................................. 84 

3.7. Sesión 9: Sistema urinario ......................................................................... 91 

3.8. Sesión 10: Sistema urinario ....................................................................... 99 



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

5 

3.9. Sesión 11: Sistema digestivo y páncreas .................................................108 

3.10. Sesión 12: Sistema digestivo y páncreas ...............................................117 

3.11. Sesión 13: Sistema digestivo y páncreas ...............................................127 

3.12. Sesión 14: Sistema digestivo y páncreas ...............................................134 

3.13. Sesión 15: Sistema locomotor ...............................................................142 

3.14. Sesión 16: Sistema locomotor ...............................................................154 

3.15. Sesión 17: Sistema locomotor ...............................................................163 

3.16. Sesión 18: Sistema neurológico .............................................................170 

3.17. Sesión 19: Sistema neurológico .............................................................180 

3.18. Sesión 20: Sistema neurológico .............................................................192 

3.19. Sesión 21: Otras enfermedades crónicas ..............................................199 

3.20. Sesión 22: Cuidados paliativos ...............................................................210 

3.21. Sesión 23: Cuidados paliativos ...............................................................220 

4. Unidad formativa 3: Prevención de las enfermedades crónicas y 

promoción de la salud ....................................................................................230 

4.1. Sesión 24: Prevención de la enfermedad y promoción de la salud ........231 

4.2. Sesión 25: Prevención de la enfermedad y promoción de la salud ........239 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

6 

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

7 

Presentación del documento 
 

Este documento recoge los recursos de aprendizaje para el desarrollo del 

Módulo A: Atención sanitaria domiciliaria a personas mayores con enfermedad 

crónica en el modelo de Atención Integrada de la acción formativa diseñada y 

elaborada en el marco del proyecto europeo Carevolution: New roles and 

competences for an integrated home care for elderly people with chronic 

diseases, cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, dentro de 

la Acción Clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas 

prácticas (número de proyecto: 2015-1-ES01-KA202-015541). Esta acción 

formativa responde a las necesidades de formación de las auxiliares de ayuda a 

domicilio para la adquisición de nuevas competencias en el marco de la Atención 

Integrada a personas mayores con enfermedad crónica. 

 

 

Población diana 

 

La población diana de estos recursos de aprendizaje son las y los formadores. 
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Duración 

 

100 horas (25 sesiones) 

 

 

Estructura 

 

Este módulo consta de tres Unidades Formativas. 

 

Las Unidades Formativas son: 

 

1. Unidad formativa 1: Servicio de Ayuda a Domicilio, Cronicidad y Atención 

Integrada 

2. Unidad formativa 2: Principales patologías crónicas en personas mayores 

y papel del Servicio de Ayuda a Domicilio en el modelo de Atención 

Integrada 

3. Unidad formativa 3: Prevención de las enfermedades crónicas y 

promoción de la salud 
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La estructura de cada Unidad Formativa es: 

 

− Desarrollo metodológico 

− Fichas de la persona Formadora 
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❶ Unidad formativa 1: Servicio de Ayuda a Domicilio, 

Cronicidad y Atención Integrada 
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Sesión 1: Presente y futuro del Servicio de Ayuda a 
Domicilio y Cronicidad 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
1 

30 min.  − Saludos 

− Presentación: 

− Presentación de las personas 
participantes 

− Presentación de la 
persona formadora 

− Presentación del grupo 

− Presentación del módulo a 
impartir en las siguientes 
sesiones (objetivos y 
contenidos) 

− Presentación de la sesión 
(objetivos y contenidos) 

Presentación de participantes y 
contenidos 

FF 1.1.1.1. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 
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15 min. Presente del Servicio de Ayuda a 
Domicilio 

Actividad (15 min) FF 1.1.1.2. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

40 min. La cronicidad: ¿Qué es la Cronicidad? Actividad (25 min) 
Exposición teórica de contenidos (15 
min) 

FF 1.1.1.3. 
FF 1.1.1.4. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso   

20 min. La cronicidad: Retos y oportunidades 
para los sistemas sociales y sanitarios 

Actividad (20 min) FF 1.1.1.5. 

40 min. La cronicidad: Retos y oportunidades 
para el Servicio de Ayuda a Domicilio 

Actividad (25 min.) 
Exposición teórica de contenidos (15 
min) 

FF 1.1.1.6. 
FF 1.1.1.7. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

65 min. El modelo de Atención integrada: 

− ¿Qué es el modelo de 
Atención Integrada? 

Actividad (30 min.) 
Exposición teórica de contenidos (35 
min) 

FF 1.1.1.8. 
FF 1.1.1.9. 
Ordenador portátil 
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− El modelo de Atención 
Integrada en Euskadi 

Videoproyector 
Pizarra 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.1.1.1. 

 

Módulo: A Unidad formativa: 1 Sesión: 1 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca el módulo en el que va a participar y la 
sesión 1 en particular. 

Asociado a la Capacidad: 
C1-C10 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 
Saludos 

 
Presentación 

− Presentación de las personas participantes 

− Presentación del módulo a impartir en las siguientes sesiones (objetivos 

y contenidos) 

− Presentación de la sesión 1 (objetivos y contenidos) 
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Ficha de la persona Formadora 1.1.1.2. 

 

Módulo: A Unidad formativa: 1 Sesión: 1 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la situación actual del Servicio de Ayuda a 
Domicilio en relación al acceso al servicio, el perfil de personas usuarias y las 
tareas prevalentes. 

Asociado a la Capacidad: 
C1 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 15 min. 

 

El formador o formadora presentará al alumnado una diapositiva con diferentes 
opciones relacionadas con el acceso, el perfil de personas usuarias y las tareas 
prevalentes en el Servicio de Ayuda a Domicilio, tal y como el que se muestra en 
la siguiente tabla: 

 

 

En el SAD hay…  

Tipo de 
acceso 

Sexo Edad 
Situación de 

salud y 
dependencia 

Unidad 
convivencial 

Tipo de tareas 

+ Personas 
con valoración 
de 
dependencia 

+ hombres + Personas 
menores de 
65 años 

+ Personas sin 
enfermedades 
crónicas ni 
dependencia 

+ Personas 
que viven en 
pareja 

+ tareas de 
asistencia 
personal 

+ Personas sin 
valoración de 
dependencia 

+ mujeres + Personas 
mayores de 
entre 65 y 79 
años 

+ Personas con 
enfermedades 
crónicas pero 
sin dependencia 

+ Personas 
que viven con 
otros 
familiares 
(hijos, etc.) 

+ Tareas 
domésticas 

= de personas 
“con” que 
“sin” 
valoración de 
la 
dependencia 

= de hombres 
que mujeres 

+ Personas 
mayores de 
80 años 

+ Personas con 
enfermedades 
crónicas y 
dependencia 

+ Personas 
que viven 
solas 

= de tareas de 
asistencia 
personal que 
domésticas 
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Se creará un debate en gran grupo en el que se concluya con las características 
actuales del Servicio de Ayuda a Domicilio.  

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

18 

Ficha de la persona Formadora 1.1.1.3. 

 

Módulo: A Unidad formativa: 1 Sesión: 1 

Objetivo/s: Que el alumnado reflexione sobre el fenómeno de la cronicidad. 

Asociado a la Capacidad: 
C2 

Recursos: 

− Papel y bolígrafo 
Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabaja en grupos pequeños de tres o cuatro personas. Cada 
grupo tendrá que responder a las siguientes cuestiones:  

− ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cronicidad? 

− ¿Qué características creéis que tienen en común las enfermedades 
crónicas? 

Posteriormente, se realizará una puesta en común en el gran grupo. 

La persona formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.1.1.4. 

 

Módulo: A Unidad formativa: 1 Sesión: 1 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la cronicidad y sus características. 

Asociado a la Capacidad: 
C2 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 15 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

¿Qué es la cronicidad? 

− Conceptualización 

− Principales enfermedades crónicas 

− Características de las enfermedades crónicas 

− Relación entre cronicidad, edad, sexo y dependencia 
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Ficha de la persona Formadora 1.1.1.5. 

 

Módulo: A Unidad formativa: 1 Sesión: 1 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los retos y oportunidades que plantea el 
fenómeno de la cronicidad para los sistemas sociales y sanitarios. 

Asociado a la Capacidad: 
C2 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Retos y oportunidades que plantea el fenómeno de la cronicidad para 

los sistemas sociales y sanitarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.1.1.6. 

 

Módulo: A Unidad formativa: 1 Sesión: 1 

Objetivo/s: Que el alumnado reflexione sobre los retos y oportunidades que el 
fenómeno de la cronicidad plantea en el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Asociado a la Capacidad: 
C1 

Recursos: 

− Papel y bolígrafo 
Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabaja en grupos pequeños de tres o cuatro personas. Cada 
grupo tendrá que responder a la siguiente cuestión: 

¿Cuáles creéis que son los retos y oportunidades a los que se enfrenta el 
Servicio de Ayuda a Domicilio tal y como lo conocemos hoy en un contexto 
sociodemográfico que tiende a un aumento de personas mayores, con 
enfermedades crónicas y dependencia? 

Posteriormente, se realizará una puesta en común en el gran grupo. 

El formador o realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.1.1.7. 

 

Módulo: A Unidad formativa: 1 Sesión: 1 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los retos y oportunidades que el 
fenómeno de la cronicidad plantea en el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Asociado a la Capacidad: 
C1 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 15 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Retos y oportunidades que plantea el fenómeno de la cronicidad en el 

Servicio de Ayuda a Domicilio 

 

− Visión más global con interacciones coordinadas. 

− Ampliación, diversificación y personalización de los servicios 

prestados. 

− Definición de nuevas roles de las profesionales. 

− Asistencia más cualificada. 

− Aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 
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Ficha de la persona Formadora 1.1.1.8. 

 

Módulo: A Unidad formativa: 1 Sesión: 1 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las diferencias entre el modelo tradicional 
de atención a la cronicidad y el nuevo enfoque 

Asociado a la Capacidad: 
C3 

Recursos: 

− Caso Martín 

− Papel y bolígrafo 

Duración: 30 min. 

 

El alumnado se dividirá en tres grupos. Cada grupo leerá el caso de Martín, y a 

partir de lo visto con anterioridad en la sesión, señalará las diferencias que 

encuentra entre el modelo tradicional de atención a la cronicidad y el nuevo 

enfoque. Posteriormente, se realizará una puesta en común en el gran grupo. 

 

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

24 

Ficha de la persona Formadora 1.1.1.9. 

 

Módulo: A Unidad formativa: 1 Sesión: 1 

Objetivo/s: Conocer el enfoque de la Atención Integrada 

Asociado a la Capacidad: 
C3 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 35 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Modelo de Atención integrada 

− El modelo de Atención Integrada 

− ¿Por qué es necesaria? 

− ¿Cuáles son las ventajas del modelo de Atención Integrada? 

− ¿Cómo puede implementarse la Atención Integrada? 

− El modelo de Atención Integrada en Euskadi 
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Sesión 2: El modelo de Atención Integrada y nuevo rol del 
Servicio de Ayuda a Domicilio para dar respuesta 
a la Cronicidad desde el modelo de Atención 
Integrada 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
2 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

95 min. El modelo de Atención Integrada en 
Euskadi 

Actividad (95 min.) FF 1.1.2.1. 
Cartulinas, rotuladores, 
pegamento 

20 min. Descanso    

1 h. y 40 
min. 

Nuevo rol del Servicio de Ayuda a 
Domicilio para dar respuesta a la 
cronicidad desde el modelo de 
Atención Integrada 

Actividad (1 h. y 40 min.) FF 1.1.2.2. 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
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despedida subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.1.2.1. 

 

Módulo: A Unidad formativa: 1 Sesión: 2 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la situación actual del modelo de Atención 
Integrada en Euskadi 

Asociado a la Realización 
Profesional: C3 

Recursos: 

− Documentación 
sobre proyectos 
estratégicos activos 
en Euskadi 

− Cartulinas, 
rotuladores, 
pegamento, etc. 

Duración: 95 min. 

 
El alumnado se dividirá en tres grupos. A cada grupo se entregará 
documentación sobre proyectos estratégicos actualmente activos en relación a 
la estrategia de cronicidad en Euskadi. Cada grupo elaborará un mural que 
muestre la atención integrada en Euskadi. 
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Ficha de la persona Formadora 1.1.2.2. 

 

Módulo: A Unidad formativa: 1 Sesión: 2 

Objetivo/s: Que el alumnado reflexione sobre el nuevo rol que la auxiliar de 
ayuda a domicilio puede desempeñar desde el enfoque de la atención 
integrada. 

Asociado a la Realización 
Profesional: C4 

Recursos: 

− Papel y bolígrafo 
Duración: 100 min. 

 
El alumnado, a partir de todo lo trabajado desde el primer día de inicio de la 
formación tendrá que responder a la siguiente pregunta: 
 
¿Qué funciones podría tener la persona que trabaja como auxiliar de ayuda a 
domicilio, como parte integrante del equipo interdisciplinar que incluye la 
persona mayor, la familia, las y los profesionales y otros servicios competentes 
para dar respuesta a las personas mayores con condición crónica usuarias del 
Servicio de Ayuda a Domicilio, desde el enfoque de la atención integrada? 
 
Primero, de forma individual, en forma de lluvia de ideas, sin valorar ninguna 
de las ideas (al menos identificar 10 funciones). Posteriormente, en tres grupos, 
poniendo en común y valorando cada una de las ideas dadas. Finalmente, se 
realizará una puesta en común en el gran grupo y se debatirá y concretará cada 
una de las funciones propuestas. 
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❷ Unidad formativa 2: Principales patologías crónicas en 

personas mayores y papel del Servicio de Ayuda a 

Domicilio en el modelo de Atención Integrada 
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Sesión 3: Sistema cardiocirculatorio 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
3 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

La persona formadora invita a las 
personas participantes a exponer las 
ideas claves de la sesión anterior y les 
ayuda si no las recuerdan 

 

1 h. y 45 
min. 

Anatomía y fisiología del sistema 
cardiocirculatorio (corazón y sistema 
vascular) 

Exposición teórica de contenidos (30 
min.) 
Actividad grupal (30 min.) 
Actividad individual (45 min.) 

FF 1.2.3.1. 
 
FF 1.2.3.2. 
FF 1.2.3.3. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

1 h. y 30 
min. 

Cardiopatías isquémicas en personas 
mayores: 

Exposición teórica de contenidos (40 
min.)  

FF 1.2.3.4. 
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− Angina de pecho 

− Infarto de miocardio 

Actividad (20 min.) 
Actividad (30 min.) 

FF 1.2.3.5. 
FF 1.2.3.6. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.3.1. 

 

Módulo: A Unidad formativa: 2 Sesión: 3 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía y fisiología del corazón y del 
sistema vascular 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: 

− Video 1: 
https://medlineplus.
gov/spanish/ency/a
natomyvideos/0000
23.htm (corazón y 
sangre,1:02) 

− Vídeo 2: 
https://medlineplus.
gov/spanish/ency/a
natomyvideos/0000
67.htm (corazón 
2:14) 

− Vídeo 3: 
https://medlineplus.
gov/spanish/ency/a
natomyvideos/0000
12.htm (flujo 
sanguíneo, 00:45) 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Anatomía y función del corazón 
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− Localización del corazón 

− Capas del corazón: pericardio, miocardio y endocardio 

− Cavidades del corazón: aurículas y ventrículos, tabique llamado septum 

− Válvulas del corazón: válvula mitral y válvula tricúspide 

− Etapas sístole y diástole 

 

Anatomía y función del sistema vascular 

− Vasos arteriales: pulmonar y aorta, arterias secundarias, arteriolas y 
capilares arteriorales 

− Vasos venosos: cava y pulmonar, venas secundarias, vénulas, y capilares 
venosos 

− Componentes de la sangre: hematíes o glóbulos rojos, leucocitos o 
glóbulos blancos y plaquetas 

− Funciones de la sangre 

 

Fisiología del sistema vascular 

− Circulación menor o pulmonar y circulación mayor o periférica 

 

Cambios morfológicos y funcionales en el corazón y en el sistema 

vascular senil 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.3.2. 

Módulo: A Unidad formativa: 2  Sesión: 3 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía y fisiología del corazón y del 
sistema vascular 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: Duración: 30 min. 

 

En esta actividad se trabajará en parejas. Cada pareja deberá responder a un 
cuestionario tipo test, con preguntas sobre la anatomía y fisiología del corazón 
y del sistema vascular, acordando cual es la respuesta correcta. Después, se 
corregirá el cuestionario en gran grupo. La persona formadora realizará las 
aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.3.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la fisiología del corazón y del sistema 
vascular 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: Duración: 45 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
responder por escrito a cuatro preguntas abiertas sobre la fisiología del corazón 
y del sistema vascular Después, se realizará una puesta en común en gran 
grupo. La persona formadora realizará las aportaciones que considere 
necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.3.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 3 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de las 
cardiopatías isquémicas (angina de pecho e infarto de miocardio) 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: 

− Video 1: 
http://www.forumcl
inic.org/es/cardiopa
t%C3%ADa-
isqu%C3%A9mica/in
formaci%C3%B3n/vi
deos (angina de 
pecho, 2:14) 

− Vídeo 2: 
http://www.forumcl
inic.org/es/cardiopa
t%C3%ADa-
isqu%C3%A9mica/in
formaci%C3%B3n/vi
deos (infarto de 
miocardio, 1:26) 

− Vídeo 3: 
http://www.forumcl
inic.org/es/cardiopa
t%C3%ADa-
isqu%C3%A9mica/in
formaci%C3%B3n/vi
deos 
(complicaciones del 
infarto de 
miocardio, 3:45) 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 40 min. 
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La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos, haciendo 
hincapié en los signos y síntomas, en las complicaciones y en los estados de alto 
riesgo. 

 

Cardiopatías isquémicas 

 

− Angina de pecho 

− Definición 

− Desencadenantes y factores de riesgo 

− Diagnóstico 

− Signos y síntomas 

− Estados de alto riesgo 

 

− Infarto agudo de miocardio 

− Definición 

− Desencadenantes y factores de riesgo 

− Diagnóstico 

− Signos y síntomas 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.3.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 3 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de las 
cardiopatías isquémicas (angina de pecho e infarto de miocardio) 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 20 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. El alumnado deberá señalar 
en cada una de las frases relacionadas con los desencadenantes, diagnóstico, 
signos y síntomas, complicaciones y/o estados de alto riesgo de la angina de 
pecho y el infarto de miocardio si es verdadera (V) o falsa (F). Después, se 
corregirá la actividad en gran grupo. La persona formadora realizará las 
aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.3.6. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 3 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de las 
cardiopatías isquémicas (angina de pecho e infarto de miocardio) 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 30 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo deberá realizar un esquema en el que compare los síntomas y 
complicaciones de la angina de pecho y el infarto de miocardio. Después, uno 
de los grupos expondrá su esquema en gran grupo, de manera que se corrija la 
actividad de manera grupal. La persona formadora realizará las aportaciones 
que considere necesarias. 
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Sesión 4: Sistema cardiocirculatorio 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
4 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 h. y 45 
min. 

Otras patologías cardiacas en 
personas mayores: 

− Insuficiencia cardiaca 
Principales patologías vasculares  en 
personas mayores: 

− Accidente cerebrovascular 

Exposición teórica de contenidos (40 
min.) 
Actividad (25 min.) 
Actividad (40 min.) 

FF 1.2.4.1. 
 
FF 1.2.4.2. 
FF 1.2.4.3. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

45 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con enfermedad 

Exposición teórica de contenidos (20 
min.) 

FF 1.2.4.4. 
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crónica del sistema cardiovascular: 

− Medicación y otros 
tratamientos  

Actividad (25 min.)  FF 1.2.4.5. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

45 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con enfermedad 
crónica del sistema cardiovascular: 

− Higiene y aseo personal 

Exposición teórica de contenidos  (20 
min.)  
Actividad (25 min.) 

FF 1.2.4.6. 
 
FF 1.2.4.7. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.4.1. 

 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 4 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
insuficiencia cardiaca y del accidente cerebrovascular 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: 

− Vídeo 1: 
https://www.osakid
etza.euskadi.eus/r85
-chpaco00/es 
(tratamiento de la 
insuficiencia 
cardiaca, 3:48) 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 40 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos, haciendo 
hincapié en los signos y síntomas, en las complicaciones y en los estados de alto 
riesgo. 

 

Insuficiencia cardiaca 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Diagnóstico 

− Signos y síntomas 

− Complicaciones: edemas 

− Estados de alto riesgo 
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Accidente cerebrovascular 

− Definición 

− Tipos: isquémicos (trombosis o embolia) y hemorrágicos 

− Diagnóstico 

− Desencadenantes 

− Signos y síntomas 

− Complicaciones: 

− Úlceras por presión 

− Espasticidad 

− Riesgo de caídas 

− Problemas de deglución con riesgo de deshidratación o 
desnutrición 

− Estados de alto riesgo 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.4.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 4 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
insuficiencia cardiaca y los accidentes cerebrovasculares. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
responder a un cuestionario tipo test, con preguntas sobre los 
desencadenantes, diagnóstico, signos y síntomas, repercusiones, 
complicaciones y estados de alto riesgo en la insuficiencia cardiaca y los 
accidentes cerebrovasculares. Después, se corregirá el cuestionario en gran 
grupo. La persona formadora realizará las aportaciones que considere 
necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.4.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 4 

Objetivo/s:  
Que el alumnado identifique los principales signos y síntomas, complicaciones y 
estados de alto riesgo en la insuficiencia cardiaca y los accidentes 
cerebrovasculares. 
Que el alumnado reporte los principales signos y síntomas, complicaciones y 
estados de alto riesgo en la insuficiencia cardiaca y los accidentes 
cerebrovasculares. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 40 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá cinco casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por insuficiencia cardiaca o accidente 
cerebrovascular. Deberá identificar los signos y síntomas, complicaciones y 
estados de alto riesgo que aparecen en cada caso. Después se realizará una 
puesta en común, de manera que una persona de cada grupo expondrá uno de 
los casos y reportará al resto de grupos los signos y síntomas, complicaciones y 
estados de alto riesgo que ha identificado. La persona formadora realizará las 
aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.4.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 4 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la intervención a realizar en las 
principales patologías cardiacas y vasculares en personas mayores 

Asociado a la Capacidad: 
C7 

Recursos: 

− Vídeo 1: 
http://www.osakide
tza.euskadi.eus/r85-
chpaco00/es 
(tratamiento de la 
insuficiencia 
cardiaca, 3:48) 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. Ofrecerá 
una visión general de la intervención a realizar en cada patología. De manera 
más específica, abordará los medicamentos, sus efectos secundarios e 
iatrogénicos, y los factores de incumplimiento, así como, otros tratamientos, ya 
que otro tipo de cuidados se abordarán en sesiones posteriores. 

 

 
Angina de pecho 

− Durante el ataque, para calmar el dolor: 

− Medicamentos: vasodilatador coronario de acción rápida 
sublingual 

− De fondo, para evitar nuevas aginas de pecho: 

− Medicamentos: vasodilatador coronario de acción prolongada y 
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antiarrítmicos 

− Cirugía: by-pass aortocoronario 

− Evitación de desencadenantes y factores de riesgo 

− Hábitos de vida saludables 

 

Infarto agudo de miocardio 

− Durante el ataque, para calmar el dolor: 

− Medicamentos: vasodilatador coronario de acción rápida 
sublingual 

− De soporte: 

− Medicamentos: vasodilatador coronario de acción prolongada, 
antiarrítmicos y sedantes 

− Otras medidas: Oxigenoterapia y sueroterapia 

− Otras medidas: control de la tensión arterial y antiagregantes 
plaquetarios 

− Cirugía: by-pass aortocoronario 

− Hábitos de vida saludables 

 

Insuficiencia cardiaca 

− Medicamentos:  

− Vasodilatadores 

− Diuréticos 

− Antiagregantes 

− Anticoagulantes 

− Sueroterapia 

− Oxigenoterapia 
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− Tratamiento de la causa 

− Hábitos de vida saludables 

 

Accidente cerebrovascular 

− Fase aguda (hospital): 

− Trombolisis, sueroterapia, oxigenoterapia y antibiótico 

− Fase de rehabilitación 

− Fase de integración (en domicilio): prevención de nuevos episodios, bien 
controlando la tensión arterial o con antiagregantes plaquetarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.4.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 4 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los medicamentos y otros tratamientos 
de las principales patologías cardiacas y vasculares en personas mayores 

Asociado a la Capacidad: 
C7 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará en parejas. Cada persona deberá responder a un 
cuestionario tipo test, con preguntas sobre los medicamentos y otros 
tratamientos en las principales patologías cardiacas y vasculares en personas 
mayores. Después, se corregirá el cuestionario en gran grupo. La persona 
formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.4.6. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 4 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos de higiene y aseo 
personal a aplicar en personas mayores con patologías cardiacas y vasculares 
usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C8 

Recursos: 

− Vídeo 1: 
http://www.osakide
tza.euskadi.eus/r85-
ckpaic09/es/conteni
dos/informacion/osa
pa_ictus/es_recome
nd/aseo.html 
(higiene ACV, 2:54) 

− http://www.osakide
tza.euskadi.eus/r85-
ckpaic09/es/conteni
dos/informacion/osa
pa_ictus/es_recome
nd/vest.html 
(vestirse y 
desvestirse en ACV, 
1:41) 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Cuidados específicos de higiene y aseo personal en patologías 

cardiocirculatorias 
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− Higiene de la piel 

− Higiene de los pies 

− Vestido y desvestido 

− Prevención y tratamiento de úlceras por presión 

 

Ficha de la persona Formadora 1.2.4.7. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 4 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos de higiene y aseo 
personal a aplicar en personas mayores con patologías cardiacas y vasculares 
usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C8 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo deberá señalar como verdadera (V) o falsa (F) una serie de frases 
sobre los cuidados específicos de higiene y aseo personal a aplicar en personas 
mayores con patologías cardiacas y vasculares usuarias del Servicio de Ayuda a 
Domicilio. 
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Sesión 5: Sistema cardiocirculatorio 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
5 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

50 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con enfermedad 
crónica del sistema cardiovascular 

− Movilización, traslado y 
deambulación 

Taller práctico (50 min.)  FF 1.2.5.1. 

55 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con enfermedad 
crónica del sistema cardiovascular 

− Alimentación y eliminaciones 

Exposición teórica de contenidos (10 
min.) 
Actividad (45 min.) 

FF 1.2.5.2. 
 
FF 1.2.5.3. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
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Pizarra 

20 min. Descanso    

1 h. y 30 
min. 

 Actividad (1 h. y 30 min.) FF 1.2.5.4. 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.5.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 5 

Objetivo/s: Que el alumnado practique las técnicas específicas de movilización, 
traslado y deambulación a aplicar en personas mayores con patologías 
cardiacas y vasculares usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C9 

Recursos: 

− Vídeo 1: 
http://www.osakide
tza.euskadi.eus/r85-
ckpaic09/es/conteni
dos/informacion/osa
pa_ictus/es_recome
nd/post.html 
(cambios posturales 
en ACV, 4:25) 

− Vídeo 2: 
http://www.osakide
tza.euskadi.eus/r85-
ckpaic09/es/conteni
dos/informacion/osa
pa_ictus/es_recome
nd/movil.html 
(movilizaciones 
pasivas en ACV, 
3:16) 

− Vídeo 3: 
http://www.osakide
tza.euskadi.eus/r85-
ckpaic09/es/conteni
dos/informacion/osa
pa_ictus/es_recome
nd/trans.html 

Duración: 50 min. 
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(transferencias 3:09) 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

 

La persona formadora iniciará el taller con el repaso de conceptos básicos. 
Posteriormente, se desarrollarán las siguientes prácticas: 

 

Técnicas específicas de movilización, traslado y deambulación en 

patologías cardiacas y vasculares 

− Técnicas de movilización 

− Movilizaciones pasivas en personas mayores con accidente 
cerebrovascular encamadas 

− Cambios posturales en personas mayores con accidente 
cerebrovascular encamadas 

− Técnicas de traslado 

− Transferencias en personas mayores con accidente 
cerebrovascular 

− Técnicas de deambulación 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.5.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 5 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos relacionados con 
la alimentación y las eliminaciones a aplicar en personas mayores con 
patologías cardiacas y vasculares usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C10 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 10 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos: 

 

Cuidados específicos relacionados con la alimentación y las 

eliminaciones en patologías cardiacas y vasculares 

 

− Prescripciones dietéticas en patologías cardiacas y vasculares (alimentos 
recomendados, limitados y prohibidos) 

− Elaboración de menús adaptados en patologías cardiacas y vasculares 

− Técnicas de apoyo a la ingesta en patologías cardiacas y vasculares 

− Técnicas de recogida de eliminaciones en patologías cardiacas y 
vasculares 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.5.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 5 

Objetivo/s: Que el alumnado elabore propuestas de menús adaptados a 
personas mayores con patologías cardiacas y vasculares usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C9 

 Duración: 45 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibe cuatro casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por patologías cardiacas o vasculares. Cada grupo 
deberá elaborar dos propuestas de menús para cada caso. Después se realizará 
una puesta en común. La persona formadora realizará las aportaciones que 
considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.5.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 5 

Objetivo/s: Que el alumnado integre los conocimientos y competencias 
adquiridas en relación a la intervención sanitaria domiciliaria en patologías 
cardiacas y vasculares usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el marco de 
los modelos de Atención Integrada 

Asociado a la Capacidad: 
C6-C10 

 Duración: 1 h. y 30 min. 

 

En esta actividad se trabaja en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibe cinco casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por patologías cardiacas o vasculares. Cada caso 
tendrá una serie de preguntas a las que deben responder, sobre los puntos 
abordados en sesiones anteriores. Después cada grupo expone al gran grupo 
uno de los casos. La persona formadora realizará las aportaciones que 
considere necesarias. 
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Sesión 6: Sistema respiratorio 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
6 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 h. y 45 
min. 

Anatomía y fisiología del sistema 
respiratorio (pulmón y vías 
respiratorias) 

Exposición teórica de contenidos (30 
min.) 
Actividad (30 min.) 
Actividad (45 min.) 

FF 1.2.6.1. 
 
FF 1.2.6.2. 
FF 1.2.6.3. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

1 h. y 30 
min. 

Principales patologías crónicas del 
sistema respiratorio en personas 

Exposición teórica de contenidos (30 
min.) 

FF 1.2.6.4. 
FF 1.2.6.5. 
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mayores: 

− Enfermedad Pulmonar 
Obstructivas Crónica (EPOC) 

Actividad (60 min.) Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.6.1. 

 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 6 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía y fisiología del pulmón y las 
vías respiratorias 

Asociado a la Capacidad: 

Recursos: 

− Video 1: 
https://medlineplus.
gov/spanish/ency/a
natomyvideos/0000
18.htm (pulmones y 
vías respiratorios, 
proceso de 
respiración, 1:29) 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Anatomía y función del pulmón 

− Localización del pulmón 

− Capa del pulmón: pleura 

 

Anatomía y función de las vías respiratorias 

− Fosas nasales 

− Faringe, epiglotis 
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− Laringe 

− Tráquea 

− Bronquios 

− Bronquiolos 

− Alveolos pulmonares 

− Diafragma 

− Mecanismos defensivos del tracto respiratorio: cilios, moco y tos 

 

Fisiología del sistema respiratorio 

− El proceso de respiración: inspiración y expiración 

 

Cambios en el sistema respiratorio senil 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.6.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 6 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía del sistema respiratorio 

Asociado a la Capacidad: Recursos: Duración: 30 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo deberá unir dos columnas, en la columna derecha se sitúan los 
componentes del sistema respiratorio y en la columna de la izquierda la 
descripción de cada uno de ellos. Entre todas las personas deberán acordar la 
respuesta correcta. Después, se corregirá la actividad en gran grupo. La persona 
formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.6.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 6 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la fisiología del sistema respiratorio 

Asociado a la Capacidad: Recursos: Duración: 45 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
responder por escrito a cuatro preguntas abiertas sobre la fisiología del sistema 
respiratorio. Después, se realizará una puesta en común en gran grupo. La 
persona formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.6.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 6 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

Asociado a la Capacidad: 

Recursos: 

− Video 1: 
https://escueladepa
cientes.es/enfermed
ades-
respiratorias/epoc/v
ideoteca-
epoc/experiencias/2
9-vivir-con-epoc-1-
parte (experiencias 
12:06) 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 40 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos, haciendo 
hincapié en los signos y síntomas, en las complicaciones y en los estados de alto 
riesgo. 

 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Signos y síntomas 

− Diagnóstico 

− Tratamiento 

− Complicaciones 
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− Estados de alto riesgo 

 

 

Ficha de la persona Formadora 1.2.6.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 6 

Objetivo/s:  
Que el alumnado conozca las principales características de la Enfermedad 
Obstructiva Pulmonar Crónica. 
Que el alumnado identifique y reporte los principales signos y síntomas, 
consecuencias, complicaciones y estados de alto riesgo de la Enfermedad 
Obstructiva Pulmonar Crónica. 

Asociado a la Capacidad: Recursos: Duración: 60 min. 

 

En esta actividad se trabajará en parejas. Cada pareja deberá redactar dos 
casos en los que se describan los signos y síntomas, las posibles complicaciones 
y estados de alto riesgo de personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 
que presentan Enfermedad Obstructiva Pulmonar Crónica. Posteriormente, 
cada grupo explicará un caso al gran grupo. La persona formadora realizará las 
aportaciones que considere necesarias. 
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Sesión 7: Sistema respiratorio 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
7 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 h. y 45 
min. 

Principales patologías crónicas del 
sistema respiratorio: 

− Asma bronquial 

− Bronquitis crónica 

Exposición teórica de contenidos (40 
Actividad (35 min.) 
Actividad (30 min.) 

FF 1.2.7.1. 
FF 1.2.7.2. 
FF 1.2.7.3. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

45 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con enfermedad 
crónica del sistema respiratorio 

Exposición teórica de contenidos (15 
min.) 
Actividad (30 min.) 

FF 1.2.7.4. 
 
FF 1.2.7.5. 
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− Medicación y otros 
tratamientos 

Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

45 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con enfermedad 
crónica del sistema respiratorio 

− Higiene y aseo personal 

Exposición teórica de contenidos (15 
min.) 
Actividad (30 min.)  

FF 1.2.7.6. 
 
FF 1.2.7.7. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.7.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 7 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características del asma 
bronquial y de la bronquitis crónica. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: 

− Video 1: 
http://www.forumcl
inic.org/es/enferme
dad-pulmonar-
obstructiva-
cr%C3%B3nica/infor
maci%C3%B3n/vide
os (bronquitis 
crónica, 00:54) 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 40 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos, haciendo 
hincapié en los signos y síntomas, en las complicaciones y en los estados de alto 
riesgo. 

 

Asma bronquial 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Signos y síntomas 

− Diagnóstico 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 
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Bronquitis crónica 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Signos y síntomas 

− Diagnóstico 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.7.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 7 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características del asma 
bronquial y de la bronquitis crónica. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
responder por escrito a una serie de preguntas abiertas sobre los 
desencadenantes, diagnóstico, signos y síntomas, complicaciones y estados de 
alto riesgo del asma bronquial y de la bronquitis crónica. Después, se realizará 
una puesta en común en gran grupo. La persona formadora realizará las 
aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.7.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 7 

Objetivo/s:  
Que el alumnado identifique los principales signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estados de alto riesgo del asma bronquial y de la bronquitis 
crónica. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 40 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo deberá señalar como verdadera (V) o falsa (F) una serie de frases 
sobre los signos y síntomas, complicaciones y estados de alto riesgo del asma 
bronquial y de la bronquitis crónica. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.7.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 7 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la intervención a realizar en las 
principales patologías respiratorias en personas mayores 

Asociado a la Capacidad: 
C7 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 40 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. Ofrecerá 
una visión general de la intervención a realizar en cada patología. De manera 
más específica, abordará los medicamentos, sus efectos secundarios e 
iatrogénicos, y los factores de incumplimiento, así como, otros tratamientos, ya 
que otro tipo de cuidados se abordarán en sesiones posteriores. 

 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

− Medidas generales: 

− Oxigenoterapia 

− Medicamentos: 

− Broncodilatadores 

− Corticoides 

 

Asma bronquial 

− Medidas generales: 

− Hidratación 

− Oxigenoterapia 
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− Sueroterapia en ataque o status asmático 

− Ventilación asistida en status asmático 

− Medicamentos: 

− Broncodilatadores 

− Corticoides 

− Antibiótico 

 

Bronquitis crónica 

− Mucolíticos 

− Expectorantes 

− Ingesta de agua 

− Broncodilatadores 

− Oxígeno 

− Drenajes posturales 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.7.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 7 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los medicamentos y otros tratamientos 
de las principales patologías respiratorias en personas mayores 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
responder a un cuestionario tipo test, con preguntas sobre los medicamentos y 
otros tratamientos en las principales patologías respiratorias en personas 
mayores. Después, se corregirá el cuestionario en gran grupo. La persona 
formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.7.6. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 7 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos de higiene y aseo 
personal a aplicar en personas mayores con patologías respiratorias usuarias 
del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C8 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Cuidados específicos de higiene y aseo personal en patologías 

respiratorias 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.7.7. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 7 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos de higiene y aseo 
personal a aplicar en personas mayores con patologías respiratorias usuarias 
del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C8 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará en parejas. Cada pareja deberá señalar como 
verdadera (V) o falsa (F) una serie de frases sobre los cuidados específicos de 
higiene y aseo personal a aplicar en personas mayores con patologías 
respiratorias usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio. Después, se corregirá 
la actividad en gran grupo. 
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Sesión 8: Sistema respiratorio 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
8 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

50 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con enfermedad 
crónica del sistema respiratorio 

− Movilización, traslado y 
deambulación 

Taller práctico (50 min.)  FF 1.2.8.1. 

55 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con enfermedad 
crónica del sistema respiratorio 

− Alimentación y eliminaciones 

Exposición teórica de contenidos (20 
min.) 
Actividad (35 min.)  

FF 1.2.8.2. 
 
FF 1.2.8.3. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
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Pizarra 

20 min. Descanso    

 
1 h. y 30 
min. 

 Actividad (1 h. y 30 min.)  FF 1.2.8.4. 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.8.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 8 

Objetivo/s: Que el alumnado practique las técnicas específicas de movilización, 
traslado y deambulación a aplicar en personas mayores con patologías 
respiratorias usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C9 

 Duración: 50 min. 

 

Se desarrollarán las siguientes prácticas: 

 

Técnicas específicas de movilización, traslado y deambulación en 

patologías respiratorias 

− Técnicas de movilización 

− Técnicas de traslado 

− Técnicas de deambulación 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.8.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 8 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos relacionados con 
la alimentación y las eliminaciones a aplicar en personas mayores con 
patologías respiratorias usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C10 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 10 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos: 

 

Cuidados específicos relacionados con la alimentación y las 

eliminaciones en patologías respiratorias 

 

− Prescripciones dietéticas en patologías respiratorias (alimentos 
recomendados, limitados y prohibidos) 

− Elaboración de menús adaptados en patologías cardiacas y vasculares 

− Técnicas de apoyo a la ingesta en patologías cardiacas y vasculares 

− Técnicas de recogida de eliminaciones en patologías cardiacas y 
vasculares 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.8.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 8 

Objetivo/s: Que el alumnado elabore propuestas de menús adaptados a 
personas mayores con patologías respiratorias usuarias del Servicio de Ayuda a 
Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C10 

 Duración: 45 min. 

 

En esta actividad se trabajará en parejas. Cada pareja recibirá cuatro casos de 
personas mayores usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio afectadas por 
patologías respiratorias. Deberá elaborar dos propuestas de menús para cada 
caso. Después se realizará una puesta en común. La persona formadora 
realizará las aportaciones que considere necesarias. 

 

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

90 

 

Ficha de la persona Formadora 1.2.8.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 8 

Objetivo/s: Que el alumnado integre los conocimientos y competencias 
adquiridas en relación a la intervención sanitaria domiciliaria en patologías 
respiratorias usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el marco de los 
modelos de Atención Integrada 

Asociado a la Capacidad: 
C6-C10 

 Duración: 1 h. y 30 min. 

 

En esta actividad se trabaja en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibe cinco casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por patologías respiratorias. Cada caso tendrá una 
serie de preguntas a las que deben responder, sobre los puntos abordados en 
sesiones anteriores. Después cada grupo expone al gran grupo uno de los 
casos. La persona formadora realizará las aportaciones que considere 
necesarias. 
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Sesión 9: Sistema urinario 
 

 

 

 



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria domiciliaria a personas mayores con enfermedad crónica 
en el modelo de Atención Integrada”. 

 
 

 

92 

Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
9 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 h. y 30 
min. 

Anatomía y fisiología del sistema 
urinario 

Exposición teórica de contenidos (30 
min.) 
Actividad (30 min.) 
Actividad (30 min.)  

FF 1.2.9.1. 
 
FF 1.2.9.2. 
FF 1.2.9.3. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

1 h. y 45 
min. 

Principales patologías crónicas del 
sistema urinario: 

− Insuficiencia renal 

Exposición teórica de contenidos (40 
min.) 
Actividad (30 min.) 

FF 1.2.9.4. 
 
FF 1.2.9.5. 
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− Prostatismo Actividad (35 min.) FF 1.2.9.6. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.9.1. 

 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 9 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía y fisiología del sistema 
urinario 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Anatomía del sistema urinario 

− Riñones: glomérulo renal y tubo colector 

− Uréteres 

− Vejiga 

− Uretra 

 

Anatomía del sistema urinario 

− Función del riñón 

 

Cambios en el riñón senil 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.9.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 9 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía del sistema urinario 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: Duración: 30 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
señalar en un dibujo los nombres de los componentes del sistema urinario que 
aparecen marcados. Después, se corregirá la actividad en gran grupo. La 
persona formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 

 

 

 

Ficha de la persona Formadora 1.2.9.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 9 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la fisiología del sistema urinario 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: Duración: 30 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo deberá responder a un cuestionario tipo test, con preguntas sobre 
la anatomía y fisiología del sistema urinario, en el que debe acordar entre todas 
las personas cual es la respuesta correcta. Después, se corregirá el cuestionario 
en gran grupo. La persona formadora realizará las aportaciones que considere 
necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.9.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 9 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
insuficiencia renal y el prostatismo. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 40 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Insuficiencia renal 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Diagnóstico 

− Signos y síntomas 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 

 

Prostatismo 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Diagnóstico 

− Signos y síntomas 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.9.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 9 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
insuficiencia renal y del prostatismo 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 30 min. 

 

En esta actividad se trabaja en parejas. Cada pareja deberá responder a un 
cuestionario tipo test, con preguntas sobre los desencadenantes, diagnóstico, 
signos y síntomas, complicaciones y estados de alto riesgo en la insuficiencia 
renal y el prostatismo. Después, se corregirá el cuestionario en gran grupo. La 
persona formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.9.6. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 9 

Objetivo/s:  
Que el alumnado identifique los principales signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estados de alto riesgo de la insuficiencia renal y el 
prostatismo. 
Que el alumnado reporte los principales signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estados de alto riesgo de la insuficiencia renal y el 
prostatismo. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 40 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá cinco casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por insuficiencia renal o prostatismo. Deberá 
identificar los signos y síntomas, consecuencias, complicaciones y estados de 
alto riesgo que aparecen en cada caso. Después se realizará una puesta en 
común, de manera que una persona de cada grupo expondrá uno de los casos y 
reportará al resto de grupos los signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estados de alto riesgo que ha identificado. La persona 
formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Sesión 10: Sistema urinario 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
10 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

50 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 
crónicas del sistema urinario 

− Medicación y otros 
tratamientos  

Exposición teórica de contenidos (20 
min.) 
Actividad (30 min.) 

FF 1.2.10.1. 
 
FF 1.2.10.2. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

40 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 
crónicas del sistema urinario 

− Higiene y aseo personal  

Exposición teórica de contenidos (20 
min.)  
Actividad (20 min.) 

FF 1.2.10.3. 
 
FF 1.2.10.4. 
Ordenador portátil 
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Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

30 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 
crónicas del sistema urinario 

− Movilización, traslado y 
deambulación 

− Alimentación y eliminaciones 

Exposición teórica de contenidos (30 
min.) 

FF 1.2.10.5. 

 
1 h. y 15 
min. 

 Actividad (1 h. y 15 min.) FF 1.2.10.6. 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.10.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 10 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la intervención a realizar en las 
principales patologías renales en personas mayores 

Asociado a la Capacidad: 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. Ofrecerá 
una visión general de la intervención a realizar en cada patología. De manera 
más específica, abordará los medicamentos, sus efectos secundarios e 
iatrogénicos, y los factores de incumplimiento, así como, otros tratamientos, ya 
que otro tipo de cuidados se abordarán en sesiones posteriores. 

 

Insuficiencia renal 

− Fase oliguria: diuréticos y aporte hídrico y de los iones defectuosos 

− Tratamiento de la causa 

− Fase urémica: diálisis o si se cronifica, trasplante 

 

Prostatismo 

− Definitivo: quirúrgico y resección 

− Paliativo: sondaje vesical 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.10.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 10 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los medicamentos y otros tratamientos 
de las principales patologías renales 

Asociado a la Capacidad: Recursos: Duración: 30 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
responder por escrito a cuatro preguntas abiertas sobre los medicamentos y 
otros tratamientos en las principales patologías renales en personas mayores. 
Después, se realizará una puesta en común en gran grupo. La persona 
formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.10.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 10 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos de higiene y aseo 
personal a aplicar en personas mayores con patologías renales usuarias del 
Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realiza una exposición teórica de contenidos. 

 

Cuidados específicos de higiene y aseo personal en patologías renales 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.10.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 10 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos de higiene y aseo 
personal a aplicar en personas mayores con patologías renales usuarias del 
Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: Recursos: Duración: 20 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo deberá señalar como verdadera (V) o falsa (F) una serie de frases 
sobre los cuidados específicos de higiene y aseo personal a aplicar en personas 
mayores con patologías renales usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.10.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 10 

Objetivo/s: 

Que el alumnado conozca las técnicas específicas de movilización, traslado y 
deambulación a aplicar en personas mayores con patologías renales usuarias 
del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Que el alumnado conozca los cuidados específicos relacionados con la 
alimentación y las eliminaciones a aplicar en personas mayores con patologías 
cardiacas y vasculares usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Técnicas específicas de movilización, traslado y deambulación en 

renales (15 min.) 

− Técnicas de movilización 

− Técnicas de traslado 

− Técnicas de deambulación 

 

 

Cuidados específicos relacionados con la alimentación y las 

eliminaciones en patologías renales (15 min.) 

 

− Prescripciones dietéticas en patologías renales (alimentos 
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recomendados, limitados y prohibidos) 

− Elaboración de menús adaptados en patologías renales 

− Técnicas de apoyo a la ingesta en patologías renales 

− Técnicas de recogida de eliminaciones en patologías renales 

 

 

Ficha de la persona Formadora 1.2.10.6. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 10 

Objetivo/s: Que el alumnado integre los conocimientos y competencias 
adquiridas en relación a la intervención sanitaria domiciliaria en patologías 
renales usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el marco de los modelos 
de Atención Integrada 

Asociado a la Capacidad:  Duración: 1 h. y 15 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá cinco casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por patologías renales. Cada caso tendrá una serie 
de preguntas a las que deberán responder, sobre los puntos abordados en 
sesiones anteriores. Después cada grupo expondrá al gran grupo uno de los 
casos. La persona formadora realizará las aportaciones que considere 
necesarias. 
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Sesión 11: Sistema digestivo y páncreas 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
11 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 h. y 30 
min.  

Anatomía y fisiología del sistema 
digestivo (tubo digestivo, glándulas y 
el proceso de digestión) 

Exposición teórica de contenidos (30 
min.) 
Actividad (60 min.) 

FF 1.2.11.1. 
 
FF 1.2.11.2. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

1 h. y 45 
min. 

Enfermedades Inflamatorias 
Intestinales (EII):  

− Enfermedad de Crohn 

Exposición teórica de contenidos (30 
min.) 
Actividad (30 min.) 

FF 1.2.11.3. 
 
FF 1.2.11.4. 
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− Colitis ulcerosa Actividad (45 min.) FF 1.2.11.5. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.11.1. 

 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 11 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía y fisiología del tubo digestivo 
y las glándulas anejas 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Anatomía y función del tubo digestivo 

− Boca 

− Faringe 

− Esófago 

− Estómago 

− Intestino delgado: duodeno, yeyuno e íleon 

− Intestino grueso: ciego, apéndice, colon y recto 

− Ano 

 

Anatomía y función de las glándulas anejas 

− Glándulas salivares: parótida, submaxilar y lingual 

− Hígado: vesícula biliar 

− Páncreas 
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Fisiología del sistema digestivo 

− El proceso de digestión 

 

Cambios en el sistema digestivo senil 

 

 

 

Ficha de la persona Formadora 1.2.11.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 11 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía del tubo digestivo y las 
glándulas anejas 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: Duración: 60 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo deberá realizar un mural que muestre la anatomía básica del 
sistema digestivo. Posteriormente, uno de los grupos realizará una 
presentación del mismo, identificando las distintas partes del sistema digestivo 
y sus funciones, y describiendo el proceso digestivo. La persona formadora 
reforzará la teoría aportada anteriormente y aclarará posibles dudas. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.11.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 11 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de las 
Enfermedades Inflamatorias Intestinales (Enfermedad de Crohn y colitis 
ulcerosa) 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: 

− Video 1: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Keq
zt83KMVA (06:42) 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 

La persona formadora realiza una exposición teórica de contenidos, haciendo 
hincapié en los signos y síntomas, las complicaciones y los estados de alto 
riesgo. 

 

Enfermedades Inflamatorias Intestinales: 

 

− Enfermedad de Crohn 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Diagnóstico 

− Signos y síntomas 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 
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− Colitis ulcerosa 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Diagnóstico 

− Signos y síntomas 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.11.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 11 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de las 
Enfermedades Inflamatorias Intestinales (Enfermedad de Crohn y colitis 
ulcerosa) 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 30min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
realizar un esquema en el que se reflejen las principales diferencias entre la 
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa (principalmente en lo relativo a los 
síntomas). Después, una persona expondrá su esquema en gran grupo, de 
manera que se corrija la actividad de manera grupal. La persona formadora 
realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.11.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 11 

Objetivo/s:  
Que el alumnado identifique los principales signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estado de alto riesgo de las Enfermedades Inflamatorias 
Intestinales (Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa). 
Que el alumnado reporte los signos y síntomas, consecuencias, complicaciones 
y estado de alto riesgo de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales 
(Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa). 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 45 min. 

 

En esta actividad se trabajará en parejas. Cada pareja recibirá tres casos de 
personas mayores usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio afectadas por 
enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Deberá identificar los signos y 
síntomas, consecuencias, complicaciones y estado de alto riesgo que aparecen 
en cada caso. Después se realizará una puesta en común. La persona formadora 
realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Sesión 12: Sistema digestivo y páncreas 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
12 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 h. y 45 
min. 

Principales patologías crónicas del 
sistema digestivo: 

− Hepatopatías crónicas y 
cirrosis 

Exposición teórica de contenidos (30 
min.) 
Actividad (75 min.) 

FF 1.2.12.1. 
 
1.2.12.2. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

45 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 
crónicas del sistema digestivo: 

Exposición teórica de contenidos (30 
min.) 
Actividad (15 min.) 

1.2.12.3. 
 
1.2.12.4. 
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− Medicación y otros 
tratamientos 

Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

45 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 
crónicas del sistema digestivo: 

− Higiene y aseo personal 

Actividad (20 min.) 
Actividad (25 min.) 

1.2.12.5. 
1.2.12.6. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.12.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 12 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características las 
hepatopatías crónicas y la cirrosis 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos, haciendo 
hincapié en los signos y síntomas, complicaciones y estado de alto riesgo. 

 

Hepatopatías crónicas y cirrosis 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Diagnóstico 

− Signos y síntomas 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.12.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 12 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
Enfermedad de Chron, la colitis ulcerosa , la cirrosis y las hepatomatías crónicas 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 75 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo deberá diseñar un conjunto de 20 preguntas sobre los signos y 
síntomas, consecuencias, complicaciones y estado de alto riesgo de la 
Enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, las hepatopatías crónicas y la cirrosis. 
Posteriormente, cada grupo formulará las preguntas al resto de grupo. El grupo 
que responda correctamente el mayor número de preguntas será el grupo 
ganador.  
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Ficha de la persona Formadora 1.2.12.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 12 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la intervención a realizar en las 
principales patologías digestivas en personas mayores 

Asociado a la Capacidad: 
C7 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. Ofrecerá 
una visión general de la intervención a realizar en cada patología. De manera 
más específica, abordará los medicamentos, sus efectos secundarios e 
iatrogénicos, y los factores de incumplimiento, así como, otros tratamientos, ya 
que otro tipo de cuidados se abordarán en sesiones posteriores. 

 

Enfermedades Inflamatorias Intestinales: 

 

− Enfermedad de Crohn 

− Medicamentos: 

− Corticoesteroides 

− Antiinflamatorios 

− Operación quirúrgica 
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− Colitis ulcerosa 

− Medicación: 

− Salicilitaros 

− Antibióticos 

− Corticoides 

− Inmunodepresores 

 

Hepatopatías crónicas y cirrosis 

− Medidas generales: reposo, dieta exenta de grasas, quelantes de las 
sales biliares 

− Si hay alteración de coagulación: vitamina K parenteral 

− Tratamiento de la causa 

 

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

124 

 

Ficha de la persona Formadora 1.2.12.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 12 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los medicamentos y otros tratamientos 
de las principales patologías digestivas en personas mayores 

Asociado a la Capacidad: 
C7 

Recursos: Duración: 15 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
responder a un cuestionario tipo test, con preguntas sobre los medicamentos y 
otros tratamientos en las principales patologías digestivas en personas 
mayores. Después, se corregirá el cuestionario en gran grupo. La persona 
formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.12.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 12 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos de higiene y aseo 
personal a aplicar en personas mayores con patologías digestivas usuarias del 
Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C8 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realiza una exposición teórica de contenidos. 

 

Cuidados específicos de higiene y aseo personal en patologías 

digestivas 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.12.6. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 12 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos de higiene y aseo 
personal a aplicar en personas mayores con patologías digestivas usuarias del 
Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C8 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará en parejas. Cada pareja deberá señalar como 
verdadera (V) o falsa (F) una serie de frases sobre los cuidados específicos de 
higiene y aseo personal a aplicar en personas mayores con patologías digestivas 
usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
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Sesión 13: Sistema digestivo y pancreas 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
13 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

45 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 
crónicas del sistema digestivo: 

− Movilización, traslado y 
deambulación 

Taller práctico (45 min.)  FF 1.2.13.1. 

1 h. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 
crónicas del sistema digestivo: 

− Alimentación y eliminaciones 

Exposición teórica de contenidos (20 
min.) 
 
Actividad (40 min.) 

FF 1.2.13.2. 
 
 
FF 1.2.13.3. 
Ordenador portátil 



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria domiciliaria a personas mayores con enfermedad crónica 
en el modelo de Atención Integrada”. 

 
 

 

129 

 

 

 

Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

 
1 h. y 30 
min. 

 Actividad (1 h. y 30 min.) FF 1.2.13.4. 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.13.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 13 

Objetivo/s: Que el alumnado practique las técnicas específicas de movilización, 
traslado y deambulación a aplicar en personas mayores con patologías 
digestivas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C9 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 45 min. 

 

La persona formadora inicia el taller con el repaso de conceptos básicos. 
Posteriormente, se desarrollarán las siguientes prácticas: 

 

Técnicas específicas de movilización, traslado y deambulación en 

patologías cardiacas y vasculares 

− Técnicas de movilización 

− Técnicas de traslado 

− Técnicas de deambulación 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.13.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 13 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos relacionados con 
la alimentación y las eliminaciones a aplicar en personas mayores con 
patologías digestivas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C10 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos: 

 

Cuidados específicos relacionados con la alimentación y las 

eliminaciones en patologías digestivas 

 

− Prescripciones dietéticas en patologías digestivas (alimentos 
recomendados, limitados y prohibidos) 

− Elaboración de menús adaptados en patologías digestivas 

− Técnicas de apoyo a la ingesta en patologías digestivas 

− Técnicas de recogida de eliminaciones en patologías digestivas 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.13.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 13 

Objetivo/s: Que el alumnado elabore propuestas de menús adaptados a 
personas mayores con patologías cardiacas y vasculares usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C10 

 Duración: 40 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá cuatro casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por patologías digestivas. Cada grupo deberá 
elaborar dos propuestas de menús para cada caso. Después se realizará una 
puesta en común. La persona formadora realizará las aportaciones que 
considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.13.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 13 

Objetivo/s: Que el alumnado integre los conocimientos y competencias 
adquiridas en relación a la intervención sanitaria domiciliaria en patologías 
digestivas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el marco de los 
modelos de Atención Integrada 

Asociado a la Capacidad: 
C6-C10 

 Duración: 1 h. y 30 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá cinco casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por patologías digestivas. Cada caso tendrá una 
serie de preguntas a las que deben responder, sobre los puntos abordados en 
sesiones anteriores. Después cada grupo expondrá uno de los casos al gran 
grupo. La persona formadora realizará las aportaciones que considere 
necesarias. 
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Sesión 14: Sistema digestivo y pancreas 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
14 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 h. y 
30min. 

Diabetes Mellitus Exposición teórica de contenidos (25 
min)  
Actividad (65 min.) 

FF 1.2.14.1. 
 
FF 1.2.14.2. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

1 h. y 45 
min. 

Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con Diabetes 
Mellitus: 

Exposición teórica de contenidos (30 
min.) 
Actividad (75 min.) 

FF 1.2.14.3. 
 
FF 1.2.14.4. 
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− Medicación y otros 
tratamientos  

− Higiene y aseo personal 

− Movilización, traslado y 
deambulación  

− Alimentación y eliminaciones 

Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.14.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 14 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la Diabetes 
Mellitus 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: 

− Video 1: 
http://www.forumclini
c.org/es/diabetes/info
rmaci%C3%B3n/video
s (Diabetes Mellitus 
tipo II, 1:50) 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 
− Pizarra 

Duración: 25 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos, haciendo 
hincapié en los signos y síntomas, complicaciones y estado de alto riesgo. 

 

Diabetes Mellitus 

− Definición 

− Clasificación 

− Desencadenantes 

− Diagnóstico 

− Signos y síntomas 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.14.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 14 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la Diabetes 
Mellitus. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 65 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. Cada 
grupo deberá realizar un mural que muestre las principales características de la 
Diabetes Mellitus. Posteriormente, uno de los grupos realizará una presentación del 
mismo. La persona formadora reforzará la teoría aportada anteriormente y aclarará 
posibles dudas. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.14.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 14 

Objetivo/s:  

Asociado a la Capacidad: 
C7-C10 

Recursos: 

− Ordenador portátil 
− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 

La persona formadora realiza una exposición teórica de contenidos. 

 

Diabetes Mellitus 

− Medicación y otros tratamientos: 

− Antidiabéticos orales o insulina 

− Higiene y aseo personal: 

− Higiene de los ojos 

− Higiene de los oídos 

− Higiene de la piel 

− Higiene de los pies 

− Movilización, traslado y deambulación 

− Alimentación y eliminaciones 

− Prescripciones dietéticas en Diabetes Mellitus (alimentos 
recomendados, limitados y prohibidos) 

− Elaboración de menús adaptados en Diabetes Mellitus 

− Técnicas de apoyo a la ingesta en Diabetes Mellitus 

− Técnicas de recogida de eliminaciones en Diabetes Mellitus 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.14.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 14 

Objetivo/s: Que el alumnado integre los conocimientos y competencias adquiridas en 
relación a la intervención sanitaria domiciliaria en Diabetes Mellitus usuarias del 
Servicio de Ayuda a Domicilio en el marco de los modelos de Atención Integrada 

Asociado a la Capacidad: 
C6-C10 

 Duración: 75 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. Cada 
grupo recibirá tres casos de personas mayores usuarias del Servicio de Ayuda a 
Domicilio afectadas por Diabetes Mellitus. Cada caso tendrá una serie de preguntas a 
las que deben responder, sobre los puntos abordados anteriormente. Después cada 
grupo expondrá uno de los casos. La persona formadora realizará las aportaciones que 
considere necesarias. 
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Sesión 15: Sistema locomotor 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
15 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 h. y 45 
min. 

Anatomía y fisiología del sistema 
locomotor (huesos, articulaciones y 
músculos) 

Exposición teórica de contenidos (30 
min.) 
Actividad (20 min.) 
Actividad (20 min.) 
Actividad (35 min.) 

FF 1.2.15.1. 
 
FF 1.2.15.2. 
FF 1.2.15.3. 
FF 1.2.15.4. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

1 h. y 30 Principales patologías crónicas del Exposición teórica de contenidos (40 FF 1.2.15.5. 
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min. sistema locomotor: 

− Artritis 

− Artrosis 

min.) 
Actividad (25 min.) 
Actividad (25 min.) 

 
FF 1.2.15.6. 
FF 1.2.15.7. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.15.1. 

 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 15 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía y fisiología del sistema 
locomotor 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: 

− Ordenador portátil 
− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Anatomía y función de los huesos 

− Huesos largos, planos y cortos 

− Tejido óseo, conjuntivo y cartilaginoso 

− Función 

 

Anatomía y función de las articulaciones 

− Articulaciones móviles, semifijas y fijas 

− Epífisis, cartílago articular, ligamentos, meniscos, membrana sinovial, 
líquido sinovial y cápsula articular 

− Función 

 

Anatomía y función de los músculos 

− Músculos esquelético y músculo liso 

− Función 
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Cambios en el sistema locomotor senil 

 

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

147 

Ficha de la persona Formadora 1.2.15.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 15 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía del sistema locomotor 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: Duración: 20 min. 

 

En esta actividad se trabajará en parejas. Cada pareja deberá señalar en un 
dibujo los nombres de los componentes del sistema locomotor que aparecerán 
señalados. Después, se corregirá la actividad en gran grupo. La persona 
formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.15.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 15 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía y fisiología del sistema 
locomotor 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: Duración: 20 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
completar los huecos vacíos que aparecen en una serie de frases, en relación a 
la anatomía y fisiología del sistema locomotor. Después, se corregirá la 
actividad en gran grupo. La persona formadora realizará las aportaciones que 
considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.15.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 15 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía y fisiología del sistema 
locomotor 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: Duración: 35 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
responder por escrito a tres preguntas abiertas sobre la anatomía y fisiología 
del sistema locomotor. Después, se realizará una puesta en común en gran 
grupo. La persona formadora realizará las aportaciones que considere 
necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.15.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 15 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
artrosis y la artritis reumatoide 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: 

http://www.forumclinic.
org/es/artrosis-y-
artritis/informaci%C3%B
3n/videos  

− Video 1: Causas y 
mecanismos de la 
artrosis, 2:17 

− Video 2: Síntomas 
de la artrosis, 1:59 

− Vídeo 3: diferencias 
entre la artrosis y la 
artritis reumatoide, 
0:44 

− Vídeo 4: Causas y 
mecanismos de la 
artritis 2:37 

− Síntomas de la 
artritis, 3:09 

− Ordenador portátil 
− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 40 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos, haciendo 
hincapié en los signos y síntomas, complicaciones y estado de alto riesgo. 
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Artrosis 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Signos y síntomas 

− Diagnóstico 

− Complicaciones: fracturas (cadera, hombro y mano) 

− Estados de alto riesgo 

 

Artritis reumatoide 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Signos y síntomas 

− Diagnóstico 

− Complicaciones: gota 

− Estados de alto riesgo 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.15.6. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 15 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
artrosis y de la artritis reumatoide 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo deberá realizar una tabla en la que se reflejen las principales 
diferencias entre la artrosis y la artritis reumatoide (principalmente en lo 
relativo a los síntomas). Después, uno de los grupos expondrá su tabla en gran 
grupo, de manera que se corrija la actividad de manera grupal. La persona 
formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.15.7. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 15 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
artrosis y de la artritis reumatoide 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo deberá responder a un cuestionario tipo test, con preguntas sobre 
la artrosis y de la artritis reumatoide, y elegir la respuesta correcta. Después, se 
corregirá el cuestionario en gran grupo. La persona formadora realizará las 
aportaciones que considere necesarias. 
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Sesión 16: Sistema locomotor 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
16 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 h. y 45 
min. 

Principales patologías crónicas del 
sistema locomotor: 

− Osteoporosis 

− Otras enfermedades 
reumáticas (gota, espondilitis 
anquilosante, fibromialgia y 
lupus erimatoso sistémico) 

Exposición teórica de contenidos (45 
min.) 
Actividad (25 min.) 
Actividad (35 min.) 

FF 1.2.16.1. 
 
FF 1.2.16.2. 
FF 1.2.16.3. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

40 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 

Exposición teórica de contenidos (40 
min. 

FF 1.2.16.4. 
Ordenador portátil 
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crónicas del sistema locomotor 

− Medicación y otros 
tratamientos 

Videoproyector 
Pizarra 

 

45 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 
crónicas del sistema locomotor 

− Higiene y aseo personal 

Actividad (20 min.) 
Actividad (25 min.) 

FF 1.2.16.5. 
FF 1.2.16.6. 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.16.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 16 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de otras 
enfermedades reumáticas (espondilitis anquilosante, fibromialgia y lupus 
erimatoso sistémico) y la osteoporosis. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: 

− Video 1: 
https://medlineplus.
gov/spanish/ency/a
natomyvideos/0000
93.htm 
(osteoporosis, 1:32) 

− Ordenador portátil 
− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 45 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos, haciendo 
hincapié en los signos y síntomas, complicaciones y estado de alto riesgo. 

 

Otras enfermedades reumáticas 

− Espondilitis anquilosante 

− Fibromialgia 

− Lupus erimatoso sistémico 

 

Osteoporosis 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Diagnóstico 
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− Signos y síntomas 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 

 

 

Ficha de la persona Formadora 1.2.16.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 16 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de otras 
enfermedades reumáticas (espondilitis anquilosante, fibromialgia y lupus 
erimatoso sistémico) y la osteoporosis. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. El alumnado deberá señalar 
en cada una de las frases relacionadas con los desencadenantes, diagnóstico, 
signos y síntomas, complicaciones y estado de alto riesgo de otras 
enfermedades reumáticas y la osteoporosis si es verdadera (V) o falsa (F). 
Después, se corregirá la actividad en gran grupo. La persona formadora 
realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.16.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 16 

Objetivo/s:  
Que el alumnado identifique los principales signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estado de alto riesgo de otras enfermedades reumáticas 
(espondilitis anquilosante, fibromialgia y lupus erimatoso sistémico) y la 
osteoporosis. 
Que el alumnado reporte los principales signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estado de alto riesgo de otras enfermedades reumáticas 
(gota, espondilitis anquilosante, fibromialgia y lupus erimatoso sistémico) y la 
osteoporosis. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 35 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá cinco casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por enfermedades reumáticas u osteoporosis. 
Deberá identificar los signos y síntomas, consecuencias, complicaciones y 
estado de alto riesgo que aparecen en cada caso. Después se realizará una 
puesta en común, de manera que una persona de cada grupo expondrá uno de 
los casos y reportará al resto de grupos los signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estado de alto riesgo que ha identificado. La persona 
formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.16.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 16 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la intervención a realizar en las 
principales patologías del sistema locomotor 

Asociado a la Capacidad: 
C7 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 40 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. Ofrecerá 
una visión general de la intervención a realizar en cada patología. De manera 
más específica, abordará los medicamentos, sus efectos secundarios e 
iatrogénicos, y los factores de incumplimiento, así como, otros tratamientos, ya 
que otro tipo de cuidados se abordarán en sesiones posteriores. 

 

Artrosis 

− Tratamiento 

 

Artritis reumatoide 

− Tratamiento: Analgésicos y antiinflamatorios 

 

Otras enfermedades reumáticas 

− Espondilitis anquilosante 

− Fibromialgia 

− Lupus erimatoso sistémico 

 

Osteoporosis 
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− Tratamiento 

 

 

Ficha de la persona Formadora 1.2.16.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 16 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos de higiene y aseo 
personal a aplicar en personas mayores con patologías del sistema locomotor 
usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C8 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realiza una exposición teórica de contenidos. 

 

Cuidados específicos de higiene y aseo personal en patologías del 

sistema locomotor 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.16.6. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 16 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos de higiene y aseo 
personal a aplicar en personas mayores con patologías del sistema locomotor 
usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C8 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará en parejas. Cada pareja deberá completar los 
huecos vacíos que aparecen en una serie de frases, en relación a los cuidados 
específicos de higiene y aseo personal a aplicar en personas mayores con 
patologías del sistema locomotor. Después, se corregirá la actividad en gran 
grupo. La persona formadora realizará las aportaciones que considere 
necesarias. 
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Sesión 17: Sistema locomotor 
 

 

 

 



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria domiciliaria a personas mayores con enfermedad crónica 
en el modelo de Atención Integrada”. 

 
 

 

164 

 

Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
17 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

45 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 
crónicas del sistema locomotor: 

− Movilización, traslado y 
deambulación 

Taller práctico (45 min.)  FF 1.2.17.1. 

60 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 
crónicas del sistema locomotor: 

− Alimentación y eliminaciones 

Exposición teórica de contenidos (15 
min.) 
Actividad (45 min.) 

FF 1.2.17.2. 
 
FF 1.2.17.3. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
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Pizarra 

20 min. Descanso    

 
1 h. y 30 
min. 

 Actividad (1 h. y 30 min.) FF 1.2.17.4. 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.17.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 17 

Objetivo/s: Que el alumnado practique las técnicas específicas de movilización, 
traslado y deambulación a aplicar en personas mayores con patologías del 
sistema locomotor usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C9 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 45 min. 

 

Se desarrollarán las siguientes prácticas: 

 

Técnicas específicas de movilización, traslado y deambulación en 

patologías del sistema locomotor 

− Técnicas de movilización 

− Técnicas de traslado 

− Técnicas de deambulación 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.17.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 17 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos relacionados con 
la alimentación y las eliminaciones a aplicar en personas mayores con 
patologías del sistema locomotor usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C10 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 15 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos: 

 

Cuidados específicos relacionados con la alimentación y las 

eliminaciones en patologías del sistema locomotor 

 

− Prescripciones dietéticas en patologías del sistema locomotor 
(alimentos recomendados, limitados y prohibidos) 

− Elaboración de menús adaptados en patologías del sistema locomotor 

− Técnicas de apoyo a la ingesta en patologías del sistema locomotor 

− Técnicas de recogida de eliminaciones en patologías del sistema 
locomotor 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.17.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 17 

Objetivo/s: Que el alumnado elabore propuestas de menús adaptados a 
personas mayores con patologías del sistema locomotor usuarias del Servicio 
de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C10 

 Duración: 45 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá cuatro casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por patologías del sistema locomotor. Cada grupo 
deberá elaborar dos propuestas de menús para cada caso. Después se realizará 
una puesta en común. La persona formadora realizará las aportaciones que 
considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.17.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 17 

Objetivo/s: Que el alumnado integre los conocimientos y competencias 
adquiridas en relación a la intervención sanitaria domiciliaria en patologías del 
sistema locomotor usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el marco de los 
modelos de Atención Integrada 

Asociado a la Capacidad: 
C6-C10 

 Duración: 1 h. y 30 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá cinco casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por patologías del sistema locomotor. Cada caso 
tendrá una serie de preguntas a las que deben responder, sobre los puntos 
abordados en sesiones anteriores. Después cada grupo expondrá al gran grupo 
uno de los casos. La persona formadora realizará las aportaciones que 
considere necesarias. 
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Sesión 18: Sistema neurológico 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
18 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 h. y 45 
min. 

Anatomía y fisiología del sistema 
neurológico 

Exposición teórica de contenidos (30 
min.)  
Actividad (35 min.) 
Actividad (20 min.) 
Actividad (20 min.) 

FF 1.2.18.1. 
 
FF 1.2.18.2. 
FF 1.2.18.3. 
FF 1.2.18.4. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

1 h. y 30 Principales patologías crónicas del Exposición teórica de contenidos (30 FF 1.2.18.5. 
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min. sistema neurológico:  

− Enfermedad de Alzheimer 

min.) 
Actividad (25 min.) 
Actividad (35 min.) 

 
FF 1.2.18.6. 
FF 1.2.18.7. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.18.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 18 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía y fisiología del sistema 
neurológico. 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: 

− Vídeo 1: 
https://medlineplus.
gov/spanish/ency/a
natomyvideos/0000
89.htm (2:56)  

− Vídeo 2: 
https://medlineplus.
gov/spanish/ency/a
natomyvideos/0000
16.htm (4:35) 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Anatomía y función del sistema nervioso 

− Composición: 

− Neuronas: 

− Composición: soma, dendrita y axón 

− Función: sinapsis 

− Células gliales 

− Función 
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Anatomía y función del sistema nervioso central 

− Composición: 

− Encéfalo: 

− Cerebro (hemisferio derecho e izquierdo, corteza 
cerebral o sustancia gris y sustancia blanca), cerebelo y 
tronco 

− Médula espinal 

− Vascularización y sistema ventricular 

− Protección: estuche óseo y meninges 

− Función 

 

Anatomía y función del sistema nervioso periférico 

− Composición: 

− Nervios craneales 

− Nervios espinales 

− Funciones 

 

Cambios en el sistema neurológico senil 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.18.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 18 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía del sistema neurológico. 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: Duración: 35 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
realizar un esquema que integre todas las partes en las que se divide el sistema 
neurológico. Después, una persona expondrá el contenido ante el gran grupo, 
de cara a corregirlo. La persona formadora realizará las aportaciones que 
considere necesarias. 

 

 

Ficha de la persona Formadora 1.2.18.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 18 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía y fisiología del sistema 
neurológico. 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: Duración: 20 min. 

 

En esta actividad se trabajará en parejas. Cada pareja deberá decidir que frases 
en relación a la anatomía y fisiología del sistema neurológico son verdaderas y 
cuales son falsas y argumentar porque. Después, se realizará una puesta en 
común en gran grupo. La persona formadora realizará las aportaciones que 
considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.18.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 18 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la anatomía y fisiología del sistema 
neurológico. 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: Duración: 20 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo deberá responder a un cuestionario tipo test, con preguntas sobre 
la anatomía y fisiología del sistema neurológico, y elegir la respuesta correcta. 
Después, se corregirá el cuestionario en gran grupo. La persona formadora 
realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.18.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 18 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
Enfermedad de Alzheimer. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos, haciendo 
hincapié en los signos y síntomas, consecuencias, complicaciones y estado de 
alto riesgo. 

 

Enfermedad de Alzheimer 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Diagnóstico 

− Fases 

− Signos y síntomas 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.18.6. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 18 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
Enfermedad de Alzheimer. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
responder por escrito a una serie de preguntas abiertas sobre los 
desencadenantes, diagnóstico, signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estado de alto riesgo de la Enfermedad de Alzheimer. 
Después, se realizará una puesta en común en gran grupo. La persona 
formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.18.7. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 18 

Objetivo/s:  
Que el alumnado identifique los principales signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estado de alto riesgo de la Enfermedad de Alzheimer. 
Que el alumnado reporte los principales signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estado de alto riesgo de la Enfermedad de Alzheimer. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 35 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá tres casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por Enfermedad de Alzheimer. Deberá identificar 
la posible fase en que se encuentra, y los signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estado de alto riesgo que aparecen en cada caso. Después se 
realizará una puesta en común, de manera que una persona de cada grupo 
expondrá uno de los casos y reportará al resto de grupos los signos y síntomas, 
consecuencias, complicaciones y estado de alto riesgo que ha identificado. La 
persona formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Sesión 19: Sistema neurológico 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
19 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 h. y 45 
min. 

Principales patologías crónicas del 
sistema neurológico: 

− Enfermedad de Parkinson 

− Esclerosis Múltiple 

Exposición teórica de contenidos (40 
min.)  
Actividad (20 min.) 
Actividad (45 min.) 

FF 1.2.19.1. 
 
FF 1.2.19.2. 
FF 1.2.19.3. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

45 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 

Exposición teórica de contenidos (25 
min.) 

FF 1.2.19.4. 
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crónicas del sistema neurológico: 

− Medicación y otros 
tratamientos 

Actividad (20 min.) FF 1.2.19.5. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

45 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 
crónicas del sistema neurológico: 

− Higiene y aseo personal 

Exposición teórica de contenidos (20 
min.)  
Actividad (25 min.) 

FF 1.2.19.6. 
 
FF 1.2.19.7. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.19.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 19 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
Enfermedad de Parkinson y la Esclerosis Múltiple. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 40 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos, haciendo 
hincapié en los signos y síntomas, consecuencias, complicaciones y estado de 
alto riesgo. 

 

Enfermedad de Parkinson 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Fases y signos y síntomas 

− Diagnóstico 

− Tratamiento 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 

 

Esclerosis Múltiple 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Fases y signos y síntomas 
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− Diagnóstico 

− Tratamiento 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.19.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 19 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
Enfermedad de Parkinson y la Esclerosis Múltiple. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 20 min. 

 

En esta actividad se trabajará en parejas. Cada pareja deberá responder a un 
cuestionario tipo test, con preguntas sobre los desencadenantes, diagnóstico, 
signos y síntomas, consecuencias, complicaciones y estado de alto riesgo de la 
Enfermedad de Parkinson y la Esclerosis Múltiple. Después, se corregirá el 
cuestionario en gran grupo. La persona formadora realizará las aportaciones 
que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.19.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 19 

Objetivo/s:  
Que el alumnado identifique los principales signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estado de alto riesgo de la Enfermedad de Parkinson y la 
Esclerosis Múltiple. 
Que el alumnado reporte los principales signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estado de alto riesgo de la Enfermedad de Parkinson y la 
Esclerosis Múltiple. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 45 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá cinco casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por Enfermedad de Parkinson o Esclerosis 
Múltiple. Deberá identificar los signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones y estado de alto riesgo que aparecen en cada caso. Después se 
realizará una puesta en común, de manera que una persona de cada grupo 
expondrá uno de los casos y reportará al resto de grupos los signos y síntomas, 
consecuencias, complicaciones y estado de alto riesgo que ha identificado. La 
persona formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.19.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 19 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca la intervención a realizar en las 
principales patologías neurológicas en personas mayores 

Asociado a la Capacidad: 
C7 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. Ofrecerá 
una visión general de la intervención a realizar en cada patología. De manera 
más específica, abordará los medicamentos, sus efectos secundarios e 
iatrogénicos, y los factores de incumplimiento, así como, otros tratamientos, ya 
que otro tipo de cuidados se abordarán en sesiones posteriores. 

 

Enfermedad de Alzheimer 

− Tratamiento farmacológico 

− Tratamiento no farmacológico 

 

Enfermedad de Parkinson 

− Tratamiento farmacológico 

− Tratamiento no farmacológico 

 

Esclerosis Múltiple 

− Tratamiento farmacológico 

− Tratamiento no farmacológico 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.19.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 19 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los medicamentos y otros tratamientos 
de las principales patologías neurológicas en personas mayores 

Asociado a la Capacidad: 
C7 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabaja de manera individual. Cada persona debe 
responder a un cuestionario tipo test, con preguntas sobre los medicamentos y 
otros tratamientos en las principales patologías neurológicas en personas 
mayores. Después, se corrige el cuestionario en gran grupo. La persona 
formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.19.6. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 19 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos de higiene y aseo 
personal a aplicar en personas mayores con patologías neurológicas usuarias 
del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C8 

Recursos: 

− Vídeo 1: 
http://www.osak
idetza.euskadi.e
us/r85-
ckpaic09/es/cont
enidos/informaci
on/osapa_ictus/
es_recomend/as
eo.html (higiene 
ACV, 2:54) 

− http://www.osak
idetza.euskadi.e
us/r85-
ckpaic09/es/cont
enidos/informaci
on/osapa_ictus/
es_recomend/ve
st.html (vestirse 
y desvestirse en 
ACV, 1:41) 

− Ordenador 
portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 
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La persona formadora realiza una exposición teórica de contenidos. 

 

Cuidados específicos de higiene y aseo personal en patologías 

neurológicas 

− Higiene de la piel 

− Higiene de los pies 

− Vestido y desvestido 

− Prevención y tratamiento de úlceras por presión 

 

Ficha de la persona Formadora 1.19.7. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 19 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos de higiene y aseo 
personal a aplicar en personas mayores con patologías neurológicas usuarias 
del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C8 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo deberá señalar como verdadera (V) o falsa (F) una serie de frases 
sobre los cuidados específicos de higiene y aseo personal a aplicar en personas 
mayores con patologías neurológicas usuarias del Servicio de Ayuda a 
Domicilio. 
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Sesión 20: Sistema neurológico 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
20 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

60 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 
crónicas del sistema neurológico: 

− Movilización, traslado y 
deambulación 

Taller práctico (60 min.)  FF 1.2.20.1. 

45 min. Intervención física domiciliaria con 
personas mayores con patologías 
crónicas del sistema neurológico: 

− Alimentación y eliminaciones 

Exposición teórica de contenidos (20 
min.) 
Actividad (25 min.)  

FF 1.2.20.2. 
FF 1.2.20.3. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 
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20 min. Descanso    

 
1 h. y 30 
min. 

 Actividad (1 h. y 30 min.) FF 1.2.20.4. 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.20.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 20 

Objetivo/s: Que el alumnado practique las técnicas específicas de movilización, 
traslado y deambulación a aplicar en personas mayores con patologías 
neurológicas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C9 

 Duración: 60 min. 

 

Se desarrollarán las siguientes prácticas: 

 

Técnicas específicas de movilización, traslado y deambulación en 

patologías neurológicas 

− Técnicas de movilización 

− Técnicas de traslado 

− Técnicas de deambulación 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.20.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 20 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos relacionados con 
la alimentación y las eliminaciones a aplicar en personas mayores con 
patologías neurológicas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C10 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos: 

 

Cuidados específicos relacionados con la alimentación y las 

eliminaciones en patologías neurológicas 

 

− Prescripciones dietéticas en patologías neurológicas (alimentos 
recomendados, limitados y prohibidos) 

− Elaboración de menús adaptados en patologías neurológicas 

− Técnicas de apoyo a la ingesta en patologías neurológicas 

− Técnicas de recogida de eliminaciones en patologías neurológicas 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.20.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 20 

Objetivo/s: Que el alumnado elabore propuestas de menús adaptados a 
personas mayores con patologías neurológicas usuarias del Servicio de Ayuda a 
Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C10 

 Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá tres casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por patologías neurológicas. Cada grupo deberá 
elaborar dos propuestas de menús para cada caso. Después se realizará una 
puesta en común. La persona formadora realizará las aportaciones que 
considere necesarias. 

 

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

198 

 

Ficha de la persona Formadora 1.2.20.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 20 

Objetivo/s: Que el alumnado integre los conocimientos y competencias 
adquiridas en relación a la intervención sanitaria domiciliaria en patologías 
neurológicas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el marco de los 
modelos de Atención Integrada 

Asociado a la Capacidad: 
C6-C11 

 Duración: 1 h. y 30 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá cinco casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por patologías neurológicas. Cada caso tendrá una 
serie de preguntas a las que deben responder, sobre los puntos abordados en 
sesiones anteriores. Después cada grupo expondrá al gran grupo uno de los 
casos. La persona formadora realizará las aportaciones que considere 
necesarias. 
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Sesión 21: Otras enfermedades crónicas 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
21 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 h. y 30 
min. 

Depresión crónica e intervención 
sanitaria domiciliaria 

Exposición teórica de contenidos (10 
min.) 
Actividad (20 min.) 
Exposición teórica de contenidos (20 
min.) 
Actividad (40 min.) 

FF 1.2.21.1. 
 
FF 1.2.21.2. 
FF 1.2.21.3. 
 
FF 1.2.21.4. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    
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1 h. y 45 
min 

Cáncer e intervención sanitaria 
domiciliaria 

Exposición teórica de contenidos (15 
min.) 
Actividad (30 min.) 
Exposición teórica de contenidos (20 
min.) 
Actividad (40 min.) 

FF 1.2.21.5. 
 
FF 1.2.21.6. 
FF 1.2.21.7. 
 
FF 1.2.21.8. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.21.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 21 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
depresión. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: 

− Video 1: 
http://www.forumcl
inic.org/es/depresi%
C3%B3n/informaci%
C3%B3n/videos 
(Diagnóstico de 
depresión completo 
7:15, los síntomas 
hasta 03:00) 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 10 min. 

 

La persona formadora realiza una exposición teórica de contenidos, haciendo 
hincapié en los signos y síntomas, complicaciones y estado de alto riesgo. 

 

Depresión 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Diagnóstico 

− Signos y síntomas 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.21.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 21 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características de la 
depresión. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 20 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo debe decidir que frases en relación a la depresión son verdaderas y 
cuales son falsas y argumentar porque. Después, se realizará una puesta en 
común en gran grupo. La persona formadora realizará las aportaciones que 
considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.21.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 21 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos a aplicar 
administrar en personas mayores con depresión usuarias del Servicio de Ayuda 
a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C7-C10 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Depresión 

− Medicación y otros tratamientos 

− Higiene y aseo personal 

− Movilización, traslado y deambulación 

− Alimentación y eliminaciones 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.21.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 21 

Objetivo/s: Que el alumnado integre los conocimientos y competencias 
adquiridas en relación a la intervención sanitaria domiciliaria en personas con 
depresión usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el marco de los 
modelos de Atención Integrada 

Asociado a la Capacidad: 
C6-C10 

 Duración: 40 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá dos casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por depresión. Cada caso tendrá una serie de 
preguntas a las que deben responder, sobre los puntos abordados 
anteriormente. Después cada grupo expondrá uno de los casos. La persona 
formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.21.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 21 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las principales características del cáncer. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: 

− Video 1: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=OVs
svEZy6vI 3:59 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 15 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos, haciendo 
hincapié en los signos y síntomas, complicaciones y estado de alto riesgo. 

 

Cáncer 

− Definición 

− Desencadenantes 

− Diagnóstico 

− Tipos  

− Fases 

− Signos y síntomas 

− Complicaciones 

− Estados de alto riesgo 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.21.6. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 21 

Objetivo/s:  
Que el alumnado identifique los principales tipos, signos y síntomas, 
complicaciones y estado de alto riesgo del cáncer. 
Que el alumnado reporte los principales signos y síntomas, complicaciones y 
estado de alto riesgo del cáncer. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 30 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá tres casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por cáncer. Deberá identificar el tipo, los signos y 
síntomas, complicaciones y estado de alto riesgo que aparecen en cada caso. 
Después se realizará una puesta en común, de manera que una persona de 
cada grupo expondrá uno de los casos y reportará al resto de grupos los signos 
y síntomas, consecuencias, complicaciones y estado de alto riesgo que ha 
identificado. La persona formadora realizará las aportaciones que considere 
necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.21.7. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 21 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos a aplicar 
administrar en personas mayores con cáncer usuarias del Servicio de Ayuda a 
Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 
C7-C10 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Cáncer 

− Medicación y otros tratamientos 

− Higiene y aseo personal 

− Movilización, traslado y deambulación 

− Alimentación y eliminaciones 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.21.8. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 21 

Objetivo/s: Que el alumnado integre los conocimientos y competencias 
adquiridas en relación a la intervención sanitaria domiciliaria en personas con 
cáncer usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el marco de los modelos 
de Atención Integrada 

Asociado a la Capacidad: 
C6-C10 

 Duración: 40 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá tres casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio afectadas por cáncer. Cada caso tendrá una serie de 
preguntas a las que deben responder, sobre los puntos abordados 
anteriormente. Después cada grupo expondrá uno de los casos. La persona 
formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 

 

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

210 

 

Sesión 22: Cuidados paliativos 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
22 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 h. y 45 
min. 

Conceptos clave y bases terapéuticas 
en cuidados paliativos 
Principales problemas clínicos en la 
persona mayor con enfermedad 
crónica avanzada y/o final de vida 

Exposición teórica de contenidos (30 
min.) 
Actividad (30 min.) 
Actividad (45 min.) 

FF 1.2.22.1. 
 
FF 1.2.22.2. 
FF 1.2.22.3. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

1 h. y 30 
min. 

Necesidades de la persona mayor con 
enfermedad crónica avanzada y/o 

Exposición teórica de contenidos (20 
min) 

FF 1.2.22.4. 
 



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria domiciliaria a personas mayores con enfermedad crónica 
en el modelo de Atención Integrada”. 

 
 

 

212 

 

 

final de vida y su familia desde el 
punto de vista físico, psicológico, 
social y espiritual 
Urgencias paliativas en la persona 
mayor con enfermedad crónica 
avanzada y/o final de vida 

Actividad (40 min.) 
Exposición teórica (10 min.) 
Actividad (25 min.) 
 

FF 1.2.22.5. 
FF 1.2.22.6. 
FF 1.2.22.7. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 

 



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

213 

 

Ficha de la persona Formadora 1.2.22.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 22 

Objetivo/s:  

Que el alumnado conozca los conceptos clave y bases terapéuticas en cuidados 
paliativos 

Que el alumnado conozca los principales problemas clínicos en la persona 
mayor en situación de enfermedad crónica avanzada y/o final de vida 

Asociado a la Capacidad: 
C11 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Conceptos clave y bases terapéuticas en cuidados paliativos 

 

Principales problemas clínicos en la persona mayor en situación de 

enfermedad crónica avanzada y/o final de vida 

− Dolor 

− Problemas respiratorios 

− Problemas digestivos 

− Problemas urogenitales 

− Problemas neurológicos 

− Problemas psiquiátricos 

− Problemas dermatológicos 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.22.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 22 

Objetivo/s:  
Que el alumnado conozca los conceptos clave y bases terapéuticas en cuidados 
paliativos 

Que el alumnado conozca los principales problemas clínicos en la persona 
mayor en situación de enfermedad crónica avanzada y/o final de vida 

Asociado a la Capacidad:  Duración: 30 min. 

 

En esta actividad se trabajará en parejas. Cada pareja deberá señalar en cada 
una de las frases relacionadas con los conceptos clave, bases terapéuticas y los 
principales problemas clínicos en la persona mayor en situación de enfermedad 
crónica avanzada y/o final de vida si es verdadera (V) o falsa (F). Después, se 
corregirá la actividad en gran grupo. La persona formadora realizará las 
aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.22.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 22 

Objetivo/s:  
Que el alumnado identifique los principales problemas clínicos en la persona 
mayor en situación de enfermedad crónica avanzada y/o final de vida 
Que el alumnado reporte los principales problemas clínicos en la persona 
mayor en situación de enfermedad crónica avanzada y/o final de vida 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 45 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá cinco casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio en situación de enfermedad crónica avanzada y/o final de 
vida. Deberá identificar los problemas clínicos en cada uno de ellos. Después se 
realizará una puesta en común, de manera que una persona de cada grupo 
expondrá uno de los casos y reportará al resto de grupos los problemas clínicos 
que ha identificado. La persona formadora realizará las aportaciones que 
considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.22.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 22 

Objetivo/s:  

Que el alumnado conozca las necesidades de la persona mayor con 
enfermedad crónica avanzada y/o final de vida y su familia desde el punto de 
vista físico, psicológico, social y espiritual 

Asociado a la Capacidad: 
C11 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Necesidades de la persona mayor con enfermedad crónica avanzada 

y/o final de vida y su familia desde el punto de vista físico, 

psicológico, social y espiritual 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.22.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 22 

Objetivo/s:  
Que el alumnado identifique las necesidades de la persona mayor con 
enfermedad crónica avanzada y/o final de vida y su familia desde el punto de 
vista físico, psicológico, social y espiritual 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 40 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá cuatro casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio en situación de enfermedad crónica avanzada y/o final de 
vida. Deberá identificar identifique las necesidades de la persona mayor con 
enfermedad crónica avanzada y/o final de vida y su familia desde el punto de 
vista físico, psicológico, social y espiritual en cada uno de ellos. Después se 
realizará una puesta en común. La persona formadora realizará las 
aportaciones que considere necesarias. 

 

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

218 

 

Ficha de la persona Formadora 1.2.22.6. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 22 

Objetivo/s:  

Que el alumnado conozca urgencias paliativas en la persona mayor con 
enfermedad crónica avanzada y/o final de vida 

Asociado a la Capacidad: 
C11 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 10 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Urgencias paliativas en la persona mayor con enfermedad crónica 

avanzada y/o final de vida 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.22.7. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 22 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las urgencias paliativas en la persona 
mayor con enfermedad crónica avanzada y/o final de vida. 

Asociado a la Capacidad: 
C6 

Recursos: Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
responder a un cuestionario tipo test, con preguntas sobre las urgencias 
paliativas en la persona mayor con enfermedad crónica avanzada y/o final de 
vida. Después, se corregirá el cuestionario en gran grupo. La persona 
formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 

 

 

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

220 

 

Sesión 23: Cuidados paliativos 
 

 

 

 



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria domiciliaria a personas mayores con enfermedad crónica 
en el modelo de Atención Integrada”. 

 
 

 

221 

 

Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
23 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 h. y 45 
min. 

Cuidados específicos en función de la 
enfermedad crónica avanzada y/o 
final de vida y el plan de cuidados 
establecido 

− Medicación 

− Higiene y aseo personal 

Exposición teórica de contenidos (20 
min.) 
Actividad (30 min.) 
Exposición teórica de contenidos (20 
min.) 
Actividad (35 min.) 

FF 1.2.23.1. 
 
FF 1.2.23.2. 
FF 1.2.23.3. 
 
FF 1.2.23.4. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    
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1 h. y 30 
min. 

Cuidados específicos en función de la 
enfermedad crónica avanzada y/o 
final de vida y el plan de cuidados 
establecido 

− Movilización, traslado y 
deambulación 

− Alimentación y eliminaciones 

Taller práctico (45 min.) 
Exposición teórica de contenidos (20 
min.) 
Actividad (25 min.) 

FF 1.2.23.5. 
FF 1.2.23.6. 
 
FF 1.2.23.7. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

     

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.23.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 23 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los medicamentos a administrar en 
personas mayores en situación de enfermedad crónica avanzada y/o final de 
vida 

Asociado a la Capacidad: 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.23.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 22 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los medicamentos a administrar en 
personas mayores en situación de enfermedad crónica avanzada y/o final de 
vida 

Asociado a la Capacidad: Recursos: Duración: 30 min. 

 

En esta actividad se trabajará de manera individual. Cada persona deberá 
responder por escrito a cuatro preguntas abiertas sobre los medicamentos a 
administrar en personas mayores en situación de enfermedad crónica avanzada 
y/o final de vida. Después, se realizará una puesta en común en gran grupo. La 
persona formadora realizará las aportaciones que considere necesarias. 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.23.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 22 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos de higiene y aseo 
personal a aplicar administrar en personas mayores en situación de 
enfermedad crónica avanzada y/o final de vida 

Asociado a la Capacidad: 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realiza una exposición teórica de contenidos. 

 

Cuidados específicos de higiene y aseo personal en personas mayores 

en situación de enfermedad crónica avanzada y/o final de vida 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.23.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 22 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos de higiene y aseo 
personal a aplicar administrar en personas mayores en situación de 
enfermedad crónica avanzada y/o final de vida 

Asociado a la Capacidad: Recursos: Duración: 35 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo deberá señalar como verdadera (V) o falsa (F) una serie de frases 
sobre los cuidados específicos de higiene y aseo personal a aplicar administrar 
en personas mayores en situación de enfermedad crónica avanzada y/o final de 
vida. 

 

 

  



IO4-A4. LEARNING MATERIALS – Basque Country 
(Spain). 

 
 

1. SUPPORT PACK (Unit A): “Atención sanitaria 
domiciliaria a personas mayores con 
enfermedad crónica en el modelo de Atención 
Integrada”. 

 
 

 

227 

 

Ficha de la persona Formadora 1.2.23.5. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 23 

Objetivo/s: Que el alumnado practique las técnicas específicas de movilización, 
traslado y deambulación a aplicar en personas en situación de enfermedad 
crónica avanzada y/o final de vida 

Asociado a la Capacidad:  Duración: 45 min. 

 

Se desarrollarán las siguientes prácticas: 

 

Técnicas específicas de movilización, traslado y deambulación en 

personas en situación de enfermedad crónica avanzada y/o final de 

vida 

− Técnicas de movilización 

− Técnicas de traslado 

− Técnicas de deambulación 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.23.6. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 23 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca los cuidados específicos relacionados con 
la alimentación y las eliminaciones en personas en situación de enfermedad 
crónica avanzada y/o final de vida 

Asociado a la Capacidad: 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Cuidados específicos relacionados con la alimentación y las 

eliminaciones en personas en situación de enfermedad crónica 

avanzada y/o final de vida 

 

− Prescripciones dietéticas (alimentos recomendados, limitados y 
prohibidos) 

− Elaboración de menús adaptados  

− Técnicas de apoyo a la ingesta  

− Técnicas de recogida de eliminaciones 
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Ficha de la persona Formadora 1.2.23.7. 

Módulo: A  Unidad formativa: 2  Sesión: 23 

Objetivo/s: Que el alumnado integre los conocimientos y competencias 
adquiridas en relación a los cuidados en personas en situación de enfermedad 
crónica avanzada y/o final de vida usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en 
el marco de los modelos de Atención Integrada 

Asociado a la Capacidad:  Duración: 25 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo recibirá dos casos de personas mayores usuarias del Servicio de 
Ayuda a Domicilio en situación de enfermedad crónica avanzada y/o final de 
vid. Cada caso tendrá una serie de preguntas a las que deberán responder, 
sobre los puntos abordados en sesiones anteriores. Después cada grupo 
expondrá al gran grupo uno de los casos. La persona formadora realizará las 
aportaciones que considere necesarias. 
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❸ Unidad formativa 3: Prevención de las enfermedades 

crónicas y promoción de la salud 
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Sesión 24. Prevención de las enfermedades crónicas y 
promoción de la salud. 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
24 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1 hora y 
30 min. 

Prevención de enfermedades 
crónicas: 

− Factores de riesgo de las 
enfermedades crónicas en 
personas mayores 

Promoción de la salud: 

− Hábitos de vida saludables en 
personas mayores 

Exposición teórica de contenidos (30 
min.) 
Actividad (1 h.) 

FF 1.3.24.1. 
 
FF 1.3.24.2. (1ª parte) 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

20 min. Descanso    

  Actividad (45 min.) FF 1.3.24.2. (2ª parte) 
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1 h. Intervención en prevención de las 
enfermedades crónicas y promoción 
de la salud 

Exposición teórica de contenidos (20 
min.) 
Actividad (40 min.) 

FF 1.3.24.3. 
 
FF 1.3.24.4. 
Ordenador portátil 
Videoproyector 
Pizarra 

 

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, 
preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

La persona formadora finaliza la 
sesión con un resumen de contenidos, 
subrayando las ideas clave que se han 
generado durante la sesión y aclara 
preguntas y dudas y comentarios 
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Ficha de la persona Formadora 1.3.24.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 3 Sesión: 24 

Objetivo/s: 

Que el alumnado conozca los factores de riesgo de las enfermedades crónicas 
en personas mayores 

Que el alumnado conozca los hábitos de vida que se relacionan con un estilo de 
vida saludable 

Asociado a la Capacidad: 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 30 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Prevención de enfermedades crónicas (15 min.) 

− Factores de riesgo de las enfermedades crónicas en personas mayores  

 

Promoción de la salud (15 min.) 

− Hábitos de vida saludables que se relacionan con estilos de vida 
saludable en las personas mayores, y que tienen influencia en procesos 
de cronicidad y dependencia 

 

Se abordarán los siguientes ámbitos: 

1. Actividad cognitiva 

2. Actividad física 

3. Actividad social 

4. Afectividad 
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5. Alimentación 

6. Autocuidado 

7. Capacidad funcional 

8. Consumo de sustancias tóxicas 

9. Entorno 

10. Sueño 
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Ficha de la persona Formadora 1.3.24.2. 

Módulo: A  Unidad formativa: 3 Sesión: 24 

Objetivo/s: 
Que el alumnado explique los factores de riesgo de las enfermedades crónicas 
en personas mayores 

Que el alumnado explique los hábitos de vida que se relacionan con un estilo de 
vida saludable 

Asociado a la Capacidad: 
C5 

Recursos: Duración: 1 h. y 45 min. 

 

En esta actividad se trabajará en grupos pequeños de tres o cuatro personas. 
Cada grupo deberá realizar un mural (60 min.) que muestre los factores de 
riesgo de las enfermedades crónicas en personas mayores y los hábitos de vida 
que se relacionan con un estilo de vida saludable, en estas diez áreas: 

1. Actividad cognitiva 

2. Actividad física 

3. Actividad social 

4. Afectividad 

5. Alimentación 

6. Autocuidado 

7. Capacidad funcional 

8. Consumo de sustancias tóxicas 

9. Entorno 

10. Sueño 

Posteriormente, cada uno de los grupos realizará una presentación de su mural 
(45 min.). La persona formadora reforzará la teoría aportada anteriormente y 
aclarará posibles dudas. 
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Ficha de la persona Formadora 1.3.24.3. 

Módulo: A  Unidad formativa: 3 Sesión: 24 

Objetivo/s: 

Que el alumnado conozca las actuaciones de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud en el contexto de la atención prestada a la persona 
mayor usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: 

Recursos: 

− Ordenador portátil 

− Videoproyector 

− Pizarra 

Duración: 20 min. 

 

La persona formadora realizará una exposición teórica de contenidos. 

 

Actuaciones de prevención de la enfermedad y promoción de la salud 

en el contexto de la atención prestada a la persona mayor usuaria 

del Servicio de Ayuda a Domicilio 
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Ficha de la persona Formadora 1.3.24.4. 

Módulo: A  Unidad formativa: 3 Sesión: 4 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las actuaciones de prevención de la 
enfermedad y promoción de la salud en el contexto de la atención prestada a la 
persona mayor usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: Recursos: Duración: 40 min. 

 

En esta actividad se trabajará en parejas. A cada pareja se le asignarán dos 
casos de personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio. Primero, cada 
pareja deberá realizar una búsqueda en internet sobre actividades de 
prevención de estas enfermedades y de promoción de la salud a través de 
páginas web recomendadas (20 min.). Después, cada pareja realizará un 
esquema de la información recogida, y pensará en el o los contextos de la 
atención prestada a esas personas mayores en el que se transmitirán 
recomendaciones en relación a prevención de la enfermedad y promoción de la 
salud (20 min.).  
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Sesión 25. Prevención de las enfermedades crónicas y 
promoción de la salud 
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Desarrollo metodológico 

 

Sesión Duración Contenidos Dinámica Recursos 

Sesión 
25 

15 min. Repaso de la sesión anterior 
Presentación de la sesión (objetivos y 
contenidos) 

Se invita a las personas participantes a 
exponer las ideas claves de la sesión 
anterior y ayudarlas si no las 
recuerdan 

 

1h. 45 
min. 

Intervención en prevención de las 
enfermedades crónicas y promoción 
de la salud 

Actividad (1 h. y 45 min.) FF 1.3.25.1. 

20 min. Descanso    

1h. 30 
min. 

Examen final   

10 min. Cierre de la sesión: Resumen, y 
preguntas, dudas y comentarios 

La persona formadora realizará un 
resumen de contenidos, subrayando 
las ideas clave que se han generado 
durante la sesión y aclara preguntas y 
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dudas y comentarios 

 
60 min. Cierre del módulo: Resumen, 

preguntas, dudas y comentarios, y 
despedida 

Se realiza una exposición participada  
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Ficha de la persona Formadora 1.3.25.1. 

Módulo: A  Unidad formativa: 3 Sesión: 25 

Objetivo/s: Que el alumnado conozca las actuaciones de prevención de la 
enfermedad y promoción de la salud en el contexto de la atención prestada a la 
persona mayor usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Asociado a la Capacidad: Recursos: 
Duración: 1 hora y 45 
min. 

 

A partir de los casos trabajados en la sesión anterior, se realizarán role-playing 
(1 h. y 30 min.), escenificando contextos de la atención prestada en los que se 
realicen actuaciones de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 

El resto de compañeros y compañeras pueden realizar las preguntas que 
deseen hacer. La persona formadora realizará las aportaciones que considere 
necesarias tras las intervenciones. Finalmente, la persona formadora realizará 
un resumen general (15 min.). 

 


