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PRESENTACIÓN

Crear comunidad es muy importante para nosotros. Y en una sociedad nadie refuerza mejor el tejido social que los volun-
tarios y las voluntarias. La solidaridad, el esfuerzo, el compromiso, la iniciativa, la diversidad o la interculturalidad son 
valores que promovemos en Divulgación Dinámica y que nos guían en nuestro día a día. Es por ello que os presentamos 
la plataforma de formación del voluntariado, un programa formativo destinado a aquellas personas que colaboran con 
ONGs, asociaciones o fundaciones con el objetivo de que puedan ampliar sus conocimientos y hacer que su crucial ayuda 
pueda focalizarse más y mejor hacia a aquellos colectivos o problemáticas sociales con las que participan de forma activa.

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA

Dispones de tres meses de acceso a nuestro Campus Virtual con las claves facilitadas en el email de confirmación de matrí-
cula. Un periodo en el que podrás formarte sin límites, acceder a los más de 50 cursos disponibles, realizar todos aquellos 
que sean de tu interés y certificar de manera opcional las formaciones que prefieras con el abono de las tasas administra-
tivas a un precio reducido para la obtención de los diplomas acreditativos correspondientes.

La modalidad es 100% online,  ¡no es necesario presenciarse en ningún lugar! No marcamos ningún ritmo, ni horario de es-
tudio, ni de conexión ni fecha de exámenes, por lo que en los 3 meses de duración del programa podrás gestionar el tiempo 
como desees en función de tu propia disponibilidad, solo debes adaptarte a la fecha de inicio y fin para superar y terminar 
todas las formaciones en la que te hayas inscrito.

A través de este catálogo podrás ver la presentación y contenidos de cada curso e inscribirte en todos aquellos que desees 
realizar clicando directamente en el botón “Inscribete”. Solo tendrás que rellenar el formulario con tus datos personales y 
claves de acceso o iniciar sesión.

Al acceder al campus, podrás ver todos los cursos en lo que te hayas inscrito previamente desde el catálogo. Igualmente 
puedes volver a este las veces que quieras para inscribirte en más formaciones.

Al estar dentro de nuestro Programa de formación para Voluntarios, cuentas con la ventaja de que, en caso de interés, 
solo tendrás que abonar la tasa administrativa de 80€ por cada diploma que quieras que te emitamos para justificar la 
formación, por lo que no se aplicarán otras tarifas. De este modo, para la tramitación de cada diploma puedes ponerte en 
contacto con tu gestor de referencia o solicitarlo a través del propio campus en el momento que quieras y nos podremos 
en contacto para tramitarlo.

METODOLOGÍA DE CADA CURSO

En el campus virtual tendrás todo lo necesario para realizar cada curso. Dispondrás de los materiales disponibles en forma-
to PDF para descargar y estudiar. Las formaciones son muy dinámicas con recursos audiovisuales, enlaces de ampliación, 
curiosidades, ejemplos prácticos y herramientas. 

Además, para cualquier duda que te surja, tendrás a tu disposición un equipo tutorial con el que contactar a través del 
apartado “Atención Tutorial” habilitado para ello en campus virtual.

Cada formación está compuesta por una serie de módulos, habitualmente entre 3 y 5 temas. Cada curso nuevo en el que te 
inscribas se activará solo con el primer módulo, de modo que los restantes temas se irán abriendo sucesivamente a medida 
que vayas superando el examen del módulo anterior.

Como sistema de evaluación, por cada uno de los módulos tendrás 3 oportunidades de examen tipo de entre 10-20 pregun-
tas y, para concluir, un examen final más amplio de entre 20-40 preguntas. Te recomendamos realizar los 3 intentos de cada 
uno de los temas individuales con el fin de que te sea más fácil realizar el examen final. 

A pesar de que la calificación global del curso es la conseguida en el examen final, para superar la formación deberás tener 
realizado y aprobado al menos uno de los 3 intentos de cada tema, y por supuesto el examen final. 

Para finalizar te recomendamos ver nuestro video sobre la guía de la plataformaAQUI.

https://www.youtube.com/watch?v=aYvHSipoxpU
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VALIDEZ DE LA TITULACIÓN (EN CASO DE ABONO DE TASAS)

En caso de interés, y una vez abonado el coste de las tasas del diploma, podrás solicitar los diplomas que desees siempre 
que hayas superado con éxito todas las pruebas evaluativas propuestas para el curso y hayas invertido en la formación al 
menos 30 días.

Se trata de diplomas digitales con firma y huella electrónica, así como un Código Seguro de Verificación, por ello tienen 
exactamente la misma validez que un diploma impreso.

Todas nuestras titulaciones son títulos propios de Divulgación Dinámica y visados por ANCED (Asociación Nacional de 
Centros de Educación a Distancia), por tanto poseen validez laboral y curricular (en el título se mencionan los contenidos y 
competencias adquiridas). También pertenecemos al European Association for Distance Learning (EADL).

Además, son reconocidas habitualmente en el apartado de Méritos y Títulos propios en oposiciones y en bolsas de em-
pleo de carácter general (siempre recomendamos revisar las bases de la convocatoria al respecto para comprobarlo). Por 
añadido, nuestra empresa tiene el Certificado de Calidad ISO/9001 de la U.E. que avala los procedimientos utilizados en el 
desempeño de sus funciones y estamos incluidos en el Registro de transparencia de la U.E.

Modelo de Diploma Digital:

Cara A: datos alumno/a, formación realizada, firma digital, huella electrónica y código seguro de verificación.

Cara B: contenidos de la formación, competencias adquiridas, firma y nº de registro de ANCED (Asociación Nacional de 
Centros eLearning y Distancia).
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Curso de Orientación educativa familiar

Curso de Atención en la adopción

Curso de Inteligencia infantil

Curso de Monitor de actividades extraescolares

Curso de Monitor de comedor escolar

Curso de Dislexia y otras dificultades de aprendizaje

Curso de Logopedia escolar

Curso de Monitor de educación especial

Curso de Anorexia y bulimia en adolescentes: intervención y prevención

Curso de Prevención y atención del acoso escolar

Curso de Principios de la musicoterapia

Curso de Gamificación: aprender jugando

Curso de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Curso de Psicomotricidad infantil

Curso de Trastornos del espectro del autismo

Curso de Auxiliar de centros de atención temprana infantil

Curso de Auxiliar de escuelas infantiles y ludotecas

Curso de Lengua de signos (Nivel básico)

Curso de Lengua de signos (Nivel intermedio)

Curso de Teen: Adolescencia

Curso de Nuevas Tecnologías y Adicciones

150 horas

200 horas

200 horas

150 horas

150 horas

150 horas

150 horas

100 horas

150 horas

150 horas

150 horas

150 horas

150 horas

150 horas

120 horas

120 horas

100 horas

60 horas

80 horas

150 horas

150 horas

Educación
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Curso de Huertos urbanos

Curso de Orientación laboral

Curso de Diseño gráfico para redes sociales

Curso de Técnicas de marketing y ventas

Curso de Animador turístico

Curso de Coaching nutricional

Curso de Fitness y nutrición

Curso de ELE: Profesor de Español

Curso de Terapia asistida con animales

Curso de Monitor de ocio y tiempo libre

Curso de Estilismo y personal shopper

Curso de Wedding planner

Curso de Nutrición y salud

200 horas

200 horas

150 horas

150 horas

150 horas

150 horas

150 horas

150 horas

150 horas

150 horas

120 horas

120 horas

200 horas

Mercado Laboral

200 horas

150 horas

Curso de Selección de recursos humanos

Curso de Formador de recursos humanos

RRHH y Empresa

Curso de Técnico en atención sociosanitaria en instituciones sociales

Curso de Técnico en atención sociosanitaria a personas en domicilio

Curso de Auxiliar de atención hospitalaria

Curso de Animador geriátrico

Curso de Monitor de talleres de memoria y estimulación cognitiva

Curso de Principios y técnicas en terapia ocupacional

300 horas

300 horas

200 horas

150 horas

120 horas

120 horas

Geriatría y Gerontología
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200 horas

150 horas

150 horas

100 horas

100 horas

150 horas

100 horas

150 horas

200 horas

Curso de Intervención con colectivos en riesgo de exclusión social

Curso de Gestión cultural y espacios culturales

Curso de Producción y organización de eventos

Curso de Educador en centros de menores

Curso de Lenguaje y habilidades sociales

Curso de Género e igualdad

Curso de Hipnosis terapéutica

Curso de Control y superación de la ansiedad

Curso de Mindfulness

Sociedad y Cultura

Desarrollo Personal

Curso de Inteligencia emocional

Curso de Monitor de inserción laboral para personas con discapacidad

120 horas

150 horas
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA FAMILIAR (150H)

Aunque la llegada de un hijo es un momento de enorme felicidad, para muchos padres, supone cuestionarse 
cómo educar al nuevo miembro del sistema familiar; algunas de las incertidumbres se relacionan con saber 
discernir entre las pautas educativas tradicionales, y las nuevas reinterpretaciones teóricas, o entre la correcta 
aplicación de recompensas y la administración o no, de castigos. Realmente los padres se ven sometidos a una 
gran carga emocional, que conlleva además, cambio de roles, de rutinas y de metas personales.

Desde Divulgación Dinámica os presentamos este curso con el objetivo de favorecer la comprensión de aque-
llas variables sobre los que se puede incidir y trabajar con el menor, como son los factores adquiridos de la 
personalidad; Responsabilidad, Autoestima, Autonomía y Autocontrol y cumplimiento de las normas, así como 
aquellas técnicas o pautas que ayudan a reforzar la autoridad de los padres aplicando la disciplina como com-
petencia parental.

1) LOS ESTILOS EDUCATIVOS EN EL SISTEMA FAMILIAR
1. La familia
1.1. La familia como agente socializador
1.2. Las funciones básicas de la familia: necesidades
1.3. Los factores de protección y riesgo en el sistema familiar
2. Prácticas y estilos educativos
2.1. Pautas de afrontamiento en la familia (la nueva situación; ser padres)
2.2. El estilo parental y sus efectos en la práctica educativa
3. Adquisición de roles en el sistema familiar
3.1. Las competencias parentales
3.2. Algunas pautas y creencias desajustadas en progenitores
3.3. Recomendaciones de mejora (aumentar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo)

2) ASPECTOS EVOLUTIVOS Y ADQUIRIDOS EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
1. Aspectos psicológicos y evolutivos del menor
1.1. Desarrollo cognitivo. Jean Piaget
1.2. Desarrollo cognitivo. Teoría sociocultural de Vygotsky
1.3. Desarrollo moral. La teoría de Kohlberg
1.4. Desarrollo social. Teoría de Wallon
2. Los primeros años. Sentando las bases
2.1. Recomendaciones
3. Factores adquiridos en el desarrollo de la personalidad en los menores (0-12 años)
3.1. La responsabilidad
3.2. Autoestima y autoconcepto
3.3. Los valores (sinceridad, respeto, honradez, serenidad, esfuerzo, obediencia...)
3.4. Autocontrol y disciplina (las normas y límites)
3.5. Autonomía

3) MODELOS DE REFUERZO DE LA AUTORIDAD EN MENORES
1. Los primeros pasos
2. Técnicas conductuales (modificación de conducta)
2.1. Utilizar refuerzos positivos (recompensar)
2.1.1. El elogio
2.1.2. Sistema de recompensas
2.1.3. Contrato de contingencia
2.2. Extinguir conductas

Volver al catálogo
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2.2.1. Cómo administrar castigos
2.2.2. El Rincón de pensar
2.2.3. Ignorar comportamientos no deseables
2.2.4. La técnica del Disco Rayado
2.2.5. El coste de la respuesta
3. Técnicas cognitivo-conductuales
3.1. Técnicas de autorregulación emocional
3.1.1. ¿Cuáles son las emociones básicas y cómo manejarlas?
3.2. Autocontrol y tolerancia a la frustración
3.3. El juego como regulador emocional

4)  MODELOS DE REFUERZO DE LA AUTORIDAD PARA PADRES
1. Modelos de refuerzo de la autoridad para padres
1.1. Algunos ejemplos sobre el análisis de las competencias parentales y sus posibles pautas de refuerzo
1.2. La comunicación y la asertividad
1.2.1. Consejos para dialogar asertivamente en familia
1.3. Habilidades sociocognitivas: estilo de atribución positivo
1.3.1. Patrones conductuales que favorecen los estilos atribucionales positivos
1.4. Pautas de resolución de conflictos
1.4.1. Pautas para resolver conflictos dentro del contexto familiar
1.4.2. Practicar la resiliencia como mejora de las habilidades de resolución de conflictos
1.5. Manejo del estrés
1.5.1. Técnicas de relajación
2. Ayuda para padres
3. Anexos
Anexo 1. Pautas de autoridad ante situaciones de la vida cotidiana 0-3
Anexo 2. Pautas de autoridad ante situaciones de la vida cotidiana 3-12
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ATENCIÓN EN LA ADOPCIÓN (200H)

La adopción se trata de un proceso y medida de protección para aquel o aquella menor que, dadas sus ca-
racterísticas familiares y adversidades en la misma, requiere de la necesaria separación de su núcleo familiar 
de origen y su integración en una nueva familia que promocione un desarrollo óptimo. Es imprescindible que 
todas aquellas personas que intervengan, traten o atienda a los niños/as adoptados, adquieran las habilidades 
necesarias para cubrir sus necesidades psicosociales en función de sus características, de los factores de riesgo 
y protección que les rodean, así como de su propia historia de vida.

Desde Divulgación Dinámica os presentamos este curso cuyo objetivo es la compresión integral del o la menor 
que se encuentra en esta medida de protección. Además, permite realizar un recorrido por la vida del niño/a, 
desde que sufre las adversidades que le llevan a dicho proceso, hasta que se encuentra en su nueva familia. La 
titulación dota de las herramientas y recursos necesarios para la atención del o la menor en su nuevo entorno, 
con el fin de asegurar su integración en su contexto familiar y social.

1) APROXIMACIÓN CONCEPTUAL: PUNTO DE PARTIDA
1. La importancia de la familia. Marco contextual
2. Punto de partida: situación desfavorecida del menor en el entorno familiar
2.1. Situaciones de riesgo y desamparo en la Infancia
2.2. Maltrato Infantil
3. Medidas de protección del menor
3.1. Acogimiento residencial o institucionalización
3.2. Acogimiento familiar
3.2.1. Acogimiento en familia extensa
3.2.2. Acogimiento en familia ajena y preadoptivo
3.2.3. Historia de Vida
3.3. Adopción Familiar

2) CARACTERÍSTICAS DE LOS MENORES EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN
1. Introducción
2. Desarrollo psicoevolutivo: físico y cognitivo
2.1. Desarrollo físico
2.2. Desarrollo cognitivo
2.2.1. Trastorno de Estrés Postraumático
2.2.2. Déficit Cognitivo Acumulativo
2.2.3. Déficit en la función ejecutiva
3. Desarrollo afectivo: apego
3.1. Tipos de apego
3.2. Apego en los menores en adopción
3.3. Afectaciones en otras áreas emocionales
4. Alteraciones conductuales: posibles problemáticas comportamentales
5. Competencias en la socialización: la escuela y el grupo de iguales

3) LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA ADOPCIÓN
1. ¿Cómo apoyar a la familia en los procesos de adopción?
1.1. Parentalidad-marentalidad adoptiva
1.1.1. Habilidades en el ejercicio del rol como padres-madre
1.1.2. Claves relacionales
1.1.3. Inferencia multicausal en la parentalidad-marentalidad en el proceso de adopción
2. ¿Cómo podemos hablar con el menor sobre la adopción?
2.1. La comunicación en la adopción internacional

Volver al catálogo
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3. ¿Cómo apoyar al adolescente adoptado en la búsqueda de sus orígenes?
3.1. Aspectos diferenciadores en la adopción internacional
4. ¿Qué hay que tener en cuenta en las adopciones especiales?
5. ¿Cómo fomentar la integración escolar del menor adoptado?
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INTELIGENCIA INFANTIL (200H)

La teoría de las Inteligencias Múltiples, desarrollada por el psicólogo y experto en ciencias de la educación 
Howard Gardner en 1983 plantea, frente a un concepto unitario de inteligencia, la existencia de diferentes ca-
pacidades para conocer y resolver problemas: a través del lenguaje, del razonamiento matemático, de la visión 
espacial, del pensamiento musical, del uso del cuerpo, de un conocimiento y empatía con los demás, de un 
aprendizaje  basado en el método científico o de un conocimiento y control de nosotros mismos. 

La idea que se desprende de esta teoría es que todas las personas somos diferentes ya que todos estamos do-
tados de diferentes inteligencias y estas pueden  presentarse y desarrollarse  en mayor o menor grado. Desde 
su formulación teórica,  la aplicación de la teoría de las Inteligencias Múltiples al ámbito educativo ha ido en 
crecimiento facilitando la implantación de metodologías que hacen una escuela mucho más activa, motivadora 
y plural, logrando que el aprendizaje sea lo más eficaz y satisfactorio posible para todos.

1) LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: NUEVO MODELO COGNITIVO
1. Definiciones y teorías sobre inteligencia 
1.1. Teorías biológicas 
1.2. Teorías psicométricas 
1.3. Teorías del desarrollo 
1.4. Teorías cognitivas 
2. La propuesta de Howard Gardner: la teoría de las Inteligencias Múltiples 
2.1. Criterios para validar las inteligencias 

2) INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EDUCACIÓN
1. La Teoría de Gardner aplicada a la educación: el proyecto Spectrum 
2. Algunas cuestiones previas sobre la aplicación educativa de las inteligencias múltiples 
3. Evaluación desde el modelo de las inteligencias múltiples 
4. Inteligencia lingüística 
4.1. Desarrollo evolutivo de la inteligencia lingüística 
4.2. Claves para desarrollar la inteligencia lingüística 
Anexo 1. Tabla orientativa para contextos múltiples de evaluación 
Anexo 2. Algunos documentos que pueden incluirse en un portafolio de inteligencia múltiple 
Anexo 3. Inventario de evaluación de inteligencias múltiples para primaria 
Anexo 4. Cuestionario de evaluación de inteligencias múltiples para secundaria 
Anexo 5. Instrumento de evaluación de inteligencia múltiple para profesorado

3)  ORIENTACIONES Y DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES I
1. Inteligencia lógico-matemática 
1.1. Desarrollo evolutivo de la inteligencia lógico-matemática 
1.2. Claves para desarrollar la inteligencia lógico-matemática 
2. Inteligencia visual-espacial 
2.1. Desarrollo evolutivo de la inteligencia espacial 
2.2. Claves para desarrollar la inteligencia espacial 
3. Inteligencia cinética-corporal 
3.1. Desarrollo evolutivo de la inteligencia cinética-corporal 
3.2. Claves para desarrollar la inteligencia cinética-corporal

4) ORIENTACIONES Y DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES II
1. Inteligencia musical
1.1. Desarrollo evolutivo de la inteligencia musical 

Volver al catálogo
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1.2. Claves para desarrollar la inteligencia musical 
2. La inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal: inteligencias personales 
2.1. Desarrollo evolutivo de las inteligencias personales 
2.2. Claves para desarrollar las inteligencias personales 
3. Inteligencia naturalista 
3.1. Desarrollo evolutivo de la inteligencia naturalista 
3.2. Claves para desarrollar la inteligencia naturalista 
Anexo 1. Los dilemas utilizados por Kohlberg 
Anexo 2. Ejercicio: mi propia ventana 



17

MONITOR DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (150H)

En la actualidad, se conoce que las actividades lúdico-educativas que los niños llevan a cabo en su tiempo libre 
durante la infancia, les pueden aportar importantes beneficios a nivel personal, además de mejorar la concilia-
ción de la vida laboral y familiar de su entorno.

De esta forma, las actividades extraescolares, es decir, aquellas que se llevan a cabo en un entorno no formal 
fuera del horario escolar, se consideran cada vez más relevantes para el óptimo desarrollo de los menores; y en 
estas actividades, la labor del monitor es un elemento central, pues es el encargado de la organización, planifi-
cación y estructura de las mismas.

Por ello, a través de este curso, se pretende aportar a las personas interesadas los elementos conceptuales, 
metodológicos y prácticos, que permitan, por un lado el conocimiento de las características de las actividades 
extraescolares, y por otro, llevar a cabo la ejecución de las mismas con diferentes contenidos que resulten atrac-
tivos y relevantes para el desarrollo de los niños.

1) PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1. Conceptualización de actividades extraescolares 
1.1. Educación no formal 
1.2. Ocio y tiempo libre 
1.2.1. Ocio y tiempo libre infantil 
1.3. Cambios sociales 
2. El monitor de actividades extraescolares 
3. Planificación de actividades extraescolares 
3.1. Presentación y finalidades 
3.2. Objetivos y contenidos 
3.3. Destinatarios 
3.4. Metodología y actuaciones 
3.5. Recursos 
3.6. Temporalización 
3.7. Evaluación 
3.8. Presupuesto 

2) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES I: JUEGOS Y ACTIVIDADES CREATIVAS
1. Actividades lúdicas: juegos y dinámicas de grupos 
1.1. Dinámicas de grupo 
1.2. El juego 
1.3. El juego como actividad organizada 
1.4. Los ficheros de juegos 
1.5. Los juegos cooperativos y los juegos competitivos 
1.6. Las danzas 
1.7. Grandes juegos y gymkanas 
2. Actividades creativas 
2.1. Técnicas de expresión plástica 
2.2. Técnicas de expresión corporal y dramatización 
2.2.1. Maquillaje infantil 
2.2.2. Malabares 
2.2.3. Globoflexia 
Anexo 1. Técnicas de presentación 
Anexo 2. Técnicas de conocimiento 
Anexo 3. Técnicas de animación 
Anexo 4. Juegos cooperativos 
Anexo 5. Papel marmoleado

Volver al catálogo
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Anexo 6. Pasta de sal 
Anexo 7. Juegos de dramatización 
Anexo 8. Taller de malabares 
Anexo 9. Magia con globos

3)  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES II: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y SOCIOEDUCATIVAS
1. Actividades físico-deportivas 
1.1. Juegos y actividades pre-deportivas 
1.2. Deportes alternativos 
1.2.1. Disco volador o Frisbee 
1.2.2. Indiaca 
2. Actividades socioeducativas 
2.1. Refuerzo escolar 
2.1.1. Técnicas de análisis 
2.1.2. Técnicas de síntesis 
2.1.3. Técnicas de memorización 
2.1.4. Técnica de manejo de la información. Los apuntes
2.2. Educación en valores 
2.2.1. Actividades y juegos de educación ambiental 
2.2.2. Robótica 
Anexo 1. Juegos predeportivos 
Anexo 2. Juegos y talleres de educación ambiental
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MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR (150H)

Una alimentación correcta durante la edad escolar es, sin duda, un objetivo prioritario para familias y educa-
dores, pues cualquier malnutrición, por exceso o por defecto, puede tener repercusiones a corto y largo plazo. 
Además, es cuando comienzan a instaurarse hábitos alimentarios que, correctos o no, se mantendrán durante 
toda la vida.

El comedor escolar puede y debe ser, por tanto, un marco en el que día a día se adquieran unos hábitos ali-
mentarios saludables y se conozcan de forma práctica las normas para una óptima alimentación y nutrición 
durante toda la vida. Además y, según la normativa vigente la figura profesional del Monitor de Comedor debe 
estar presente en todos los comedores escolares de acuerdo al número y edad de los usuarios.

El curso que presentamos pretende, por un lado, capacitar a los participantes en aquellas funciones directa-
mente relacionadas con el tiempo de alimentación escolar (supervisión, atención a necesidades especiales y 
desarrollo de hábitos favorables a la salud alimentaria, higiene y convivencia) y, por otro, asumir funciones rela-
tivas a la dinamización del tiempo libre del que disponen los escolares antes y después del tiempo de comedor 
(planificación y dinamización de juegos y actividades expresivas y creativas).

1) EL MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR
1. Los comedores escolares 
1.1. Aspectos normativos del comedor escolar 
1.2. Modelos de comedor escolar 
1.3. El comedor escolar en el proyecto educativo de centro 
2. Pautas de actuación educativa para los monitores de comedor 
2.1. Principios metodológicos para las actuaciones educativas de los monitores de comedor escolar

2) ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EDAD ESCOLAR
1. Alimentación y nutrición. Conceptos 
1.1. Carbohidratos 
1.2. Proteínas 
1.3. Grasas 
1.4. Las vitaminas 
1.5. Agua 
1.6. Los minerales 
2. Clasificación de los alimentos 
2.1. Alimentos de origen vegetal 
2.1.1. Cereales y derivados 
2.1.2. Verduras, hortalizas y frutas 
2.1.3. Legumbres 
2.1.4. Aceites y grasas culinarias 
2.1.5. Azúcares y dulces 
2.2. Alimentos de origen animal 
2.2.1. Leches y derivados 
2.2.2. Huevos 
2.2.3. Carnes y derivados 
2.2.4. Pescados y mariscos 
3. Alimentación saludable 
3.1. Presentación y técnicas de cocina de los alimentos 
4. Escolares con necesidades especiales 
4.1. Necesidades especiales por motivos religiosos/étnicos 
4.2. Intolerancias 
4.3. Alergias 
4.4. Necesidades especiales: dieta blanda (astringente) 
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4.5. Sobrepeso y Obesidad
5. Complementación del menú escolar 
Anexo 1. Vitaminas liposolubles 
Anexo 2. Vitaminas hidrosolubles 
Anexo 3. Funciones de los principales minerales

3)  DINAMIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE ESCOLAR
1. Dinamización del tiempo libre escolar 
2. El juego y el tiempo libre escolar 
2.1. Los ficheros de juegos 
2.2. El juego dirigido 
3. Tipología de actividades y juegos 
3.1. Actividades y juegos de expresión plástica 
3.2. Actividades y juegos de expresión musical 
3.3. Actividades y juegos de expresión corporal y dramatización 
3.4. Juegos y actividades pre deportivos 
3.5. Actividades recreativas relacionadas con objetivos educativos del comedor escolar 
Anexo 1. El juego del plato saludable
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DISLEXIA Y OTRAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (150H)

Las dificultades de aprendizaje pueden presentarse de diferentes formas: problemas a la hora de pronunciar 
las palabras, dificultades para aprender las letras y leer, dificultades con la escritura y  caligrafía, problemas 
con los números y  el cálculo…  en definitiva, dificultades  para seguir el ritmo de sus compañeros en el colegio 
que no se pueden explicar en base a déficits intelectuales o a falta de interés. El principal fracaso ante las DA 
es que suelen detectarse tarde, cuando las dificultades iniciales se han ido incrementado conforme aumentan 
las exigencias escolares.

Por esto, el objetivo del curso que os presentamos  es ofrecer un mayor conocimiento sobre estas dificultades 
que permita detectar síntomas además de facilitar pautas y estrategias que permitan dar una respuesta educa-
tiva fundamentada y eficaz capaz de favorecer el proceso de aprendizaje de estos niños en las diferentes etapas 
escolares.

1) DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
1. Dificultades de aprendizaje 
2. Tipos de dificultades de aprendizaje 
2.1. Problemas escolares
2.2. Bajo rendimiento escolar
2.3. Dificultades específicas en el aprendizaje
2.3.1. Dificultades para el aprendizaje de la lectura
2.3.2. Dificultades para el aprendizaje de la escritura
2.3.3. Dificultades para el aprendizaje de las matemáticas
2.4. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
2.5. Discapacidad intelectual límite
3. Intervención en dificultades de aprendizaje 
Anexo Detección de Problemas Escolares
Anexo Detección de Bajo Rendimiento
Anexo Detección de Dificultades Especificas de Aprendizaje de la Lecto-Escritura
Anexo Detección de Dificultades Especificas de Aprendizaje de las Matemática
Anexo Detección Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
Anexo Detección Discapacidad Intelectual Límite

2) ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
1. Plasticidad cerebral y capacidad de aprendizaje 
2. Estimulación cognitiva: funciones psicológicas 
2.1. La percepción
2.2. La atención
2.3. La memoria
2.4. Funciones ejecutivas
 
3) ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE APRENDER
1. El aprendizaje 
2. Estrategias para mejorar la capacidad de aprender 
2.1. Clasificación de las estrategias de aprendizaje
2.2. Cómo enseñar estrategias de aprendizajes
3. Técnicas de estudio 
3.1. Técnicas de análisis
3.1.1. Lectura
3.1.2. Ideas principales
3.1.3. Anotaciones marginales
3.1.4. El subrayado
3.2. Técnicas de síntesis
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3.2.1. Esquema
3.2.2. Mapa conceptual
3.2.3. El resumen
3.3. Técnicas de memorización
3.4. Técnicas de manejo de la información: los apuntes

4) INTERVENCIÓN EMOCIONAL EN LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
1. Importancia de los factores emocionales en el aprendizaje 
1.1. Autoconcepto y autoestima
1.1.1. Estilos educativos y estilos docentes: relación con la autoestima
1.2. La motivación
2. Gestión de las dificultades de aprendizaje desde una perspectiva sistémica 
Anexo 1. Escala de Autoestima de Rosemberg
Anexo 2. Cuestionario de Autoestima para Niños
Anexo 3. Escala de Actitud hacia el Estudio
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LOGOPEDIA ESCOLAR (150H)

El lenguaje se adquiere de forma natural, es decir, no necesita de ninguna intervención educativa sistemática 
para que sea aprendido. El hecho de que sea adquirido de forma natural, sin que los padres o educadores utili-
cen ningún método educativo, nos puede llevar a una idea errónea: que el proceso de adquisición del lenguaje 
es simple. Sin embargo, la adquisición del lenguaje es un proceso muy complejo  y que requiere de múltiples 
funciones y sistemas que interactúan hasta desarrollarlo pudiendo aparecer a lo largo de este proceso diversas 
alteraciones que  dificultan  su adquisición y desarrollo.  

El curso que presentamos pretende iniciar en unos conocimientos básicos y muy prácticos para poder interve-
nir cuando se detecta cualquier tipo de alteración en la adquisición y desarrollo del lenguaje combinando la 
exposición teórica del desarrollo evolutivo del lenguaje y de las principales alteraciones  con la presentación 
de diversas actividades orientadas tanto al trabajo en casa como al trabajo en el aula y que pueden actuar de 
forma compensatoria en el caso de problemas del lenguaje.

1) COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y HABLA
1. Comprender la terminología básica: comunicación, lenguaje y habla 
1.1. Componentes del lenguaje 
2. Teorías sobre el desarrollo y adquisición del lenguaje 
3. Desarrollo del lenguaje 
3.1. El desarrollo del lenguaje desde la perspectiva funcional: ¿para qué utiliza el lenguaje el niño? 
4. Factores que influyen en el desarrollo del lenguaje 
4.1. Factores anatómicos y funcionales 
4.2 Factores del desarrollo 
4.3. Factores ambientales 
Anexo 1. Conducta esperada Etapa Pre lingüística 
Anexo 2. Conducta esperada Etapa Lingüística 
Anexo 3. Conducta esperada Etapa Escolar 

2) PROBLEMAS DEL LENGUAJE
1. Problemas en el ámbito del lenguaje 
1.1. Retraso simple del lenguaje 
1.2. Trastorno especifico del lenguaje 
1.3. Afasia 
2. Problemas en el ámbito del habla 
2.1. Dislalias 
2.2. Trastorno fonológico 
2.3. Disglosias 
2.4. Disartrias 
2.5. Disfemias 
3. Problemas en el ámbito de la voz 
3.1. Disfonía 
3.2. Rinofonia 
3.3. Muda de la voz 
4. Problemas en el ámbito comunicativo 
4.1. Trastornos pragmáticos 
4.2. Mutismo Selectivo 
Anexo 1. Los fonemas del español

3)  INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DEL LENGUAJE
1. Necesidad de intervención en las dificultades del lenguaje desde el ámbito escolar 
2. Intervención logopédica en los problemas del ámbito del lenguaje 
2.1. Evaluación de retraso simple del lenguaje y trastorno específico del lenguaje 
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2.2. Intervención logopédica en Retraso del Lenguaje y TEL
2.3. Afasias 
3. Intervención logopédica en los problemas del ámbito del habla 
3.1. Intervención logopédica en dislalias y trastorno fonológico 
3.1.1. Intervención indirecta en dislalias y trastornos fonológicos 
3.1.2. Intervención directa en dislalias y trastornos fonológicos 
3.2. Intervención logopédica en disfemias 
Anexo 1. Pruebas para valoración de percepción auditiva 
Anexo 2. Valoración de praxias bucofaciales 
Anexo 3. Valoración del lenguaje pragmático 
Anexo 4. Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa sin ayuda 
Anexo 5. Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa con ayuda 
Anexo 6. Evaluación fonoarticulatoria 
Anexo 7. Guía de observación para la disfemia 
Anexo 8. Cuadro-guía para la evaluación de la gravedad de la disfemia

4)  INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DEL LENGUAJE II
1. Intervención logopédica en los problemas del ámbito de la voz 
1.1. Relajación 
1.2. Respiración 
1.3. Fonación 
2. Intervención logopédica en los problemas del ámbito comunicativo 
2.1. Trastornos pragmáticos 
2.2. Mutismo selectivo
Anexo 1. Cuestionario para detectar dificultades en el uso pragmático del lenguaje 
Anexo 2. Cuestionario detección precoz del mutismo selectivo
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MONITOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL (100H)

El ocio es una de las áreas más relevantes para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en las 
diferentes esferas de su vida. En ella, la labor del monitor de educación especial es un elemento central, espe-
cialmente con niños y jóvenes, cuyo objetivo es eliminar las posibles barreras existentes para su participación 
y aportar las adaptaciones y recursos necesarios para su bienestar.

A través de este curso, se pretende aportar a las personas interesadas los elementos conceptuales, metodoló-
gicos y prácticos, que permitan, por un lado, el conocimiento de las necesidades que pueden tener los niños y 
jóvenes con discapacidad, y por otro, llevar a cabo la planificación y ejecución de grupos y actividades de ocio 
en las que participen.

1) INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN ESPECIAL
1. Aclarando conceptos
2. Evolución en las respuestas sociales a la discapacidad
2.1. Modelos de abordaje
3. Modalidades de escolarización, ocupacionales y de ocio
4. Tipos de discapacidad
4.1. Discapacidad física
4.2. Discapacidad sensorial
4.2.1. Discapacidad visual
4.2.2. Discapacidad auditiva
4.2.3. El desarrollo socioafectivo en la discapacidad sensorial
4.3. Discapacidad Intelectual

2) OCIO INCLUSIVO: ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
1. Introducción a la planificación
2. Presentación y finalidades
3. Destinatarios
3.1. Valoración de las familias de los destinatarios
3.2. Factores que pueden influir en la inadaptación y exclusión de los destinatarios en los grupos de ocio
4. Objetivos
5. Contenidos
6. Metodología y actuaciones
6.1. Adaptaciones metodológicas en personas con discapacidad
6.2. El monitor en los proyectos de ocio inclusivo
7. Factores organizativos
7.1. Fases en el desarrollo de grupos
8. Recursos
8.1. Las nuevas tecnologías como recursos para las personas con discapacidad
9. Evaluación
10. Presupuesto

3) ACTIVIDADES DE OCIO INCLUSIVO
1. Planificación de actividades
1.1. Organización temporal de las sesiones
1.2. Implicación de los participantes
1.3. Características del grupo
1.4. Concretar actividades
2. El juego
2.1. Valores del juego
2.2. Guion de juegos de dinamización
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2.3. La creación de un fichero de juegos
3. Clasificación de juegos para ocio inclusivo
3.1. Juegos adaptados
3.2. Juegos sensibilizadores
4. Tipología de actividades y juegos según formas de expresión
4.1. Actividades y juegos de expresión plástica
4.2. Actividades y juegos de expresión musical
4.3. Actividades y juegos de expresión corporal
4.3.1.Los cuentos y las actividades de animación a la lectura como recurso expresivo
5. Tipología de juegos y actividades según contenidos
5.1. Actividades y juegos de educación ambiental
5.2. Actividades y juegos destinados a fomentar la autonomía
5.3.Actividades y juegos deportivos
5.4. Actividades y juegos de inteligencia emocional y habilidades sociales
5.5. Actividades y juegos para la educación en valores
Anexo 1. Juego de presentación
Anexo 2. Juegos adaptados
Anexo 3. Juegos sensibilizadores
Anexo 4. Expresión plástica
Anexo 5. Expresión musical
Anexo 6. Expresión corporal y dramatización
Anexo 7. Cuentos y lecturas
Anexo 8. Educación ambiental
Anexo 9. Inteligencia emocional
Anexo 10. Habilidades sociales
Anexo 11. Educación en valores
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ANOREXIA Y BULIMIA EN ADOLESCENTES: INTERVENCIÓN Y   PREVENCIÓN (150H)

Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades de causa multifactorial originados por la interac-
ción de factores biológicos, psicológicos, familiares y socioculturales que se caracterizan por comportamientos 
inapropiados para perder peso o evitar la ganancia del mismo.

En los TCA la detección precoz mejora el pronóstico y reduce el tiempo de tratamiento sin embargo, la identi-
ficación temprana de los mismos no siempre es fácil ya que son trastornos que no se presenta con la misma 
gravedad en todos los pacientes y sus manifestaciones no se presentan desde el inicio del trastorno. Además, 
las preocupaciones referidas al peso y las dietas son preocupaciones muy generalizadas y frecuentes en la so-
ciedad actual.

Desde esta perspectiva, el curso que presentamos, abarca aquellos conocimientos teóricos relacionados con el 
diagnóstico diferencial de los TCA así como pautas psicoeducativas de aplicación en el ámbito familiar y escolar 
que incidan sobre una temprana detección en intervención en casos de TCA.

1) TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
1. ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria?
1.1. ¿Cuáles son los TCA?
1.1.1. Anorexia nerviosa
1.1.2. Bulimia nerviosa
1.1.3. Trastorno por atracón
1.1.4. Trastornos de la Conducta Alimentaria No Especificado
1.1.5. Otros trastornos de la conducta alimentaria
2. Etiología de los TCA : factores de riesgo
3. Detección de hábitos de riesgos y casos de TCA
3.1. Cuestionario sobre Forma Corporal
3.2. Escala de autoestima
3.3. Escala Actitudes hacia la Comida
3.4. Cuestionario SCOFF

2) INTERVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
1. Principales señales de alarma: cómo saber si es necesario pedir ayuda profesional
1.1. Señales de alarma en anorexia nerviosa
1.2. Señales de alarma en bulimia nerviosa
1.3. Señales comunes a la anorexia nerviosa y a la bulimia nerviosa
2. Si sospechamos de un posible TCA ¿qué pasos debemos seguir?
3. Aceptando el TCA
3.1. La entrevista motivacional: ¿quiere/puede cambiar?
4. Tratamiento en los trastornos de la conducta alimentaria
4.1. Terapia cognitivo-conductual para los TCA

3)  PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
1. La prevención de los trastornos de la conducta alimentaria
2. Los programas de prevención
2.1. Características de éxito para los programas de prevención en TCA
3. A título de ejemplo: programa de prevención de trastornos de alimentación
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR (150H)

Actualmente el acoso escolar es un problema que afecta a uno de cada cuatro alumnos. Las consecuencias de 
este tipo de violencia son, en muchos casos, devastadoras. Las secuelas físicas y sobre todo psicológicas que 
deja este fenómeno afecta a la persona en todos los ámbitos de su vida. Además, a través de las nuevas tecno-
logías se están generando nuevas formas de maltrato (ciberbullying) que hace aún más difícil su identificación. 

Ante este panorama, uno de los desafíos más importantes para los educadores y en general para toda la comu-
nidad escolar, es la prevención e intervención en casos de acoso, de manera que los alumnos estén y se sientan 
seguros en sus centros educativos.

1) EL ACOSO ESCOLAR
1. Agresión. Violencia. Agresividad 
2. ¿Qué entendemos por acoso escolar? 
2.1. Origen y desarrollo del acoso escolar 
3. Perspectivas teóricas que explican el acoso escolar 
4. Los actores del acoso escolar: agresor, víctima y espectadores 
4.1. Agresores 
4.2. Víctimas 
4.2.1. Víctima pasiva 
4.2.2. Víctima activa 
4.3. Espectadores 
4.4. ¿Qué consecuencias tiene el acoso escolar? 
5. Evolución y fases de los casos de acoso escolar 
6. ¿Con qué frecuencia se produce el acoso escolar? 
7. ¿Qué es el ciberbullying? 
7.1. Tipos de ciberbullying 
7.2. Características del ciberbullying 
7.3. Formas de ciberacoso 
8. ¿Por qué se produce el acoso? 
8.1. La escuela: características que perpetúan el acoso escolar 
8.2. La familia: factores que incrementan o reducen el riesgo de acoso 
8.3. El papel de la televisión y otras tecnologías 
8.4. Factores de riesgo relativos a la propia personalidad y a circunstancias temporales 

2) PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
1. ¿Qué entendemos por prevención?
1.1. Herramientas para detectar el acoso escolar en el aula
2. La prevención de la violencia desde el ámbito escolar y familiar 
2.2. La prevención en la adolescencia 
3. La prevención como adquisición de habilidades positivas 
3.1. Las relaciones de amistad. La importancia del respeto mutuo 
3.2. El aprendizaje basado en la cooperación 
3.3. Una comunicación de calidad entre menores y adultos 
4. Enseñando a resolver conflictos: paso a paso 
5. Prevenir el acoso a través de los juegos y los cuentos 
6. Prevención del ciberacoso 
Anexo 1: Cuestionario para detectar riesgo de acoso en el aula 
Anexo 2: Cuestionario sobre comportamientos y roles de los alumnos 
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3) INTERVENCIÓN ANTE EL ACOSO ESCOLAR
1. Intervención social en casos de acoso escolar 
1.1. Las víctimas del acoso 
1.2. Los agresores del acoso 
1.3. Los espectadores del acoso escolar 
2. Intervención ante la sospecha de acoso escolar 
2.1. Protocolo de actuación en caso de maltrato entre iguales 
2.2. Actuaciones no protocolarias 
2.3. Estrategias para trabajar el acoso en los centros escolares 
3. Iniciativas para el cambio 
3.1. La colaboración familia-escuela en la erradicación del acoso escolar 
4. La mediación en los conflictos de acoso escolar 
5. Intervención ante el ciberacoso
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PRINCIPIOS DE LA MUSICOTERAPIA (150H)

En la actualidad, se utilizan cada vez con mayor frecuencia los beneficios que aporta la música, utilizándola 
como herramienta para la satisfacción y el desarrollo personal. Así, los espacios e instituciones donde las acti-
vidades musicales son empleadas para el ocio y el tiempo libre son cada vez más numerosos.

Las actividades musicales han demostrado su eficacia en diferentes colectivos y en torno a diferentes áreas de 
la persona: la conexión con las propias emociones, la interacción con los demás, las capacidades cognitivas, etc. 
siendo la música un instrumento que transmite y a la vez permite expresar.

Por ello, en este curso se proporcionan elementos conceptuales y metodológicos que permiten conocer los 
principios y beneficios de los talleres de musicoterapia centrándose en las posibilidades y beneficios que apor-
tan estas actividades al desarrollo y bienestar personal.

1) LA MUSICOTERAPIA
1. ¿Qué entendemos por musicoterapia? 
1.1. Características de la música 
2. Historia de la musicoterapia 
3. Diferencia entre musicoterapia y educación musical
4. Fundamentación en musicoterapia 
4.1. Fundamentación biológica
4.1.1. La música a nivel cerebral
4.1.2. La música a nivel corporal
4.2 Fundamentación psicológica
4.2.1. Música y estado de ánimo
4.2.2. Música y empatía
4.2.3. Música e inteligencia
5. Ámbitos de aplicación de la musicoterapia 
5.1. Musicoterapia en el ámbito terapéutico
5.2 Musicoterapia en el ámbito sanitario
5.3 Musicoterapia para el desarrollo y bienestar personal
5.3.1. Musicoterapia y educación emocional
5.3.2. Musicoterapia como ocio
5.4 Musicoterapia en intervención social
5.5 Musicoterapia en educación especial
5.6 Musicoterapia en estimulación cognitiva

2) FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA MUSICOTERAPIA
1. Bases musicales en la musicoterapia 
1.1 Cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre
1.1.1. Altura
1.1.2. Intensidad
1.1.3. Duración
1.1.4. Timbre
1.2 Elementos de la música: ritmo, melodía y armonía.
1.2.1. El ritmo
1.2.2. La melodía
1.2.3. La armonía
1.3 Lenguaje musical
1.4 La música en otras culturas
1.5 Estilos musicales en relación con la musicoterapia
2. Modelos teóricos en musicoterapia 
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2.1 Modelo de Nordoff y Robbins: musicoterapia creativa o humanista
2.2 Modelo analítico
2.3 Modelo de Benenzon
2.4 Modelo conductista
2.5 Modelo de Imagen Guiada por Música (GIM)
2.6 Otros modelos relevantes
2.7 Modelos pedagógicos de referencia para la musicoterapia

3) PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE MUSICOTERAPIA
1. Introducción a los talleres de musicoterapia para el desarrollo personal 
1.1. Principios de intervención en los talleres de musicoterapia 
2. Planificación de los talleres de musicoterapia 
2.1. Presentación y finalidades
2.2. Participantes
2.3. Objetivos y contenidos
2.4. Metodología y actuaciones
2.5. Recursos y factores organizativos
2.6. Evaluación
2.7. Presupuesto
3. Aspectos prácticos de los talleres de musicoterapia 
3.1. Técnicas y actividades en musicoterapia
3.2. Otras técnicas y modalidades artísticas creativas
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GAMIFICACIÓN: APRENDER JUGANDO (150H)

La gamificación, entendida como la aplicación de los mecanismos y elementos propios del diseño de juegos 
en contextos no lúdicos está en los últimos años experimentando un desarrollo espectacular en ámbitos muy 
diversos: educativo, de marketing, de gestión de recursos humanos,… y, aunque se asocie principalmente con la 
tecnología digital, no solo se relaciona con medios digitales.

El curso que presentamos permite conocer, a través del análisis de su fundamentación psicológica, aquellos 
elementos y técnicas del juego que hace que la gente se involucre y se motive lo que nos ayudará a diseñar ex-
periencias y utilizar nuevas herramientas aplicadas a contextos no lúdicos que faciliten la práctica o adquisición 
de habilidades, hábitos o conceptos adquiridos durante el juego. En el último módulo, a través de los escape 
room y breakout, se ejemplifica la gamificación en el ámbito educativo. Facilitaremos técnicas y herramientas 
adecuadas para llevarlos a cabo, tanto mediadas como no mediadas por las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC).

1) GAMIFICACIÓN
1. ¿Qué es gamificación? 
2. Distinguiendo gamificación de otros conceptos semejantes 
3. Tipos de gamificación 
4. Limitaciones y errores comunes en gamificación 
5. Fundamentos de la gamificación: bases psicológicas 
5.1. Modelo de comportamiento de Fogg 
5.2. La motivación 
5.3. La teoría del flujo de Csikszentmihalyi 
5.4. Teoría del establecimiento de objetivos de Locke y Latham 
5.5. La diversión 
5.6. Tipología de jugadores 
Anexo 1. Test tipología de jugador de Bartle

2) HERRAMIENTAS DE LA GAMIFICACIÓN
1. Elementos básicos de la gamificación: MDA
1.1. Estéticas 
1.2. Dinámicas 
1.3. Mecánicas 
2. Diseño de un sistema gamificado 
2.1. Modelo 6D 
2.2. Game Design Document (GDD)

3)  IMPLEMENTANDO GAMIFICACIÓN
1. Escape rooms 
1.1. Escape rooms educativos 
2. Diseño de juegos de escape 
2.1. Canvas para un juego de escape 
2.2. La narrativa 
2.3. La información a los jugadores 
2.4. Componentes de los escape room: los retos 
2.5. Herramientas y materiales útiles en los juegos de escape
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TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (150H)

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es un trastorno neurobiológico y del desarrollo caracte-
rizado por tres tipos de síntomas: hiperactividad, impulsividad e inatención. Saber identificar las dificultades 
asociadas a estos síntomas, de gran impacto en la vida del niño/a con TDAH, en sus familias y en el ámbito 
escolar así como conocer estrategias educativas para hacerles frente ayuda a minimizar las consecuencias de 
un trastorno con una prevalencia cercana al 7% de la población escolar.

El curso que presentamos aporta conocimientos teóricos y herramientas prácticas necesarias para la interven-
ción de las diferentes dificultades, principalmente en habilidades sociales, en dificultades de aprendizaje y en 
dificultades relacionadas con el área afectiva-emocional, con las que se pueden ir encontrando los menores 
con este tipo de déficit.

1) EL TDAH Y SUS CARACTERÍSTICAS
1. El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 
1.1. Sintomatología específica del TDAH 
1.2. Sintomatología asociada al TDAH 
1.2.1. Dificultades en las habilidades sociales 
1.2.2. Dificultades de aprendizaje 
1.2.3. Dificultades de autoestima, estado de ánimo y motivación 
1.3. Bases biológicas y psicosociales del TDAH 
2. Historia y modelos del TDAH 
2.1. Modelos explicativos del TDAH 
3. Comorbilidades 
4. Detección y diagnóstico del TDAH 
4.1. El protocolo a seguir 
4.2. Cómo realizar una detección precoz 
4.3. El proceso de evaluación del TDAH 
5. Los principales niveles de intervención 
5.1. La intervención farmacológica 
Anexo 1. Escala EDAH 
Anexo 2. ADHD Rating Scale

2) EL TDAH A NIVEL INDIVIDUAL Y FAMILIAR
1. Impacto del TDAH en la familia 
1.1. Los estilos educativos y el TDAH 
2. Los apoyos sociales 
3. Estrategias generales para el trabajo del TDAH 
3.1. Técnicas conductuales 
3.1.1. Técnicas para incrementar conductas 
3.1.2. Técnicas para disminuir conductas 
3.1.3. Economía de fichas y contratos conductuales
3.2. Técnicas cognitivas 
3.2.1. Técnicas de autocontrol 
3.2.2. Método IDEAR de solución de problemas 
3.3. Otras técnicas 
3.3.1. Meditación y relajación 
3.3.2. Intervención psicomotriz 
3.3.3. El método Gillour 
4. Entrenamiento en habilidades sociales 
5. El estudio en casa 
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6. El TDAH en la adolescencia 
Anexo 1. Tipos de Reforzadores

3) EL TDAH EN LA ESCUELA
1. El TDAH a nivel escolar 
2. El diagnóstico de TDAH en la escuela 
2.1. El TDAH como necesidad especial de apoyo educativo (NEAE) 
3. La motivación en el estudio
3.1. La creatividad en el niño con TDAH 
4. Las adaptaciones curriculares 
4.1. Adaptaciones curriculares más habituales 
4.2. Pautas específicas para trabajar con alumnos con TDAH 
4.2.1. Modificación de conducta para profesores 
5. Adaptaciones para problemas de aprendizaje y TDAH 
5.1. Estrategias para dificultades en la lectura 
5.2. Estrategias para dificultades en la escritura 
5.3. Estrategias para dificultades en el cálculo 
6. Evaluación del aprendizaje 
7. Coordinación entre la comunidad educativa y la familia 
8. Las nuevas tecnologías en el alumnado con TDAH 
9. Las relaciones con iguales y profesores 
9.1. El acoso escolar en el TDAH 
9.2. Información y concienciación en la escuela 
10. Modelos de trabajo alternativos
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PSICOMOTRICIDAD INFANTIL (150H)

La psicomotricidad es la disciplina encargada de promover una óptima interacción entre los movimientos cor-
porales y el desarrollo personal del individuo en relación con su entorno. Esta disciplina, tiene un papel fun-
damental tanto en las intervenciones con niños en los que existe un determinado trastorno del desarrollo, 
como en el trabajo con niños sanos a la hora de prevenir dificultades e incentivar un desarrollo óptimo de sus 
habilidades motrices.

Su trabajo se basa en estimular la realización de diversas actividades, que son más o menos dirigidas en fun-
ción del tipo de sesión, en relación con el desarrollo evolutivo motriz habitual que ocurre a lo largo de la vida, 
con el principal objetivo de que este se produzca en todas las áreas de manera correcta. Para llevarlo a cabo, lo 
habitual es contar con una sala y unos materiales que faciliten este tipo de trabajo con niños ya sea de manera 
individual o de manera grupal.

1) EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD
1. Introducción a la psicomotricidad 
2. Evolución histórica de la psicomotricidad 
3. Desarrollo evolutivo de las áreas psicomotrices 
3.1. El tono muscular 
3.2 La postura y el equilibrio 
3.3 El control respiratorio 
3.4. El esquema corporal 
3.5. La coordinación motriz 
3.5.1. Coordinación dinámica general 
3.5.2 Coordinación visomotriz 
3.6. La lateralidad 
3.7. La organización espacio-temporal 
3.7.1 El espacio 
3.7.2 El tiempo 
3.8. La motricidad fina y las praxias 
4. Alteraciones psicomotrices más comunes
5. La evaluación en problemas psicomotrices 
6. La figura del psicomotricista 
7. Las nuevas tecnologías en psicomotricidad 
Anexo 1. Hitos psicomotrices por etapas

2) EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN PSICOMOTRICIDAD
1. Metodologías en psicomotricidad 
2. La sala de psicomotricidad 
2.1. Los materiales de la sala de psicomotricidad 
2.2. Los espacios de la sala de psicomotricidad 
3. La sesión de psicomotricidad 
3.1. Los tipos de sesiones de psicomotricidad: dirigida y vivenciada 
4. La intervención psicomotriz 
4.1. Los objetivos de intervención 
4.1.1. Objetivos y actividades psicomotrices en función de la etapa evolutiva 
4.2. Las técnicas de intervención 
4.2.1. El juego
4.2.2 El cuento motor 
4.2.3. La relajación 
4.2.4. La eutonía 
4.2.5. La danza 

Volver al catálogo



36

4.2.6. Expresión plástica 
4.2.7. Los circuitos de psicomotricidad

3) PSICOMOTRICIDAD APLICADA EN ATENCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN
1. La psicomotricidad en atención temprana: práctica individual
1.1. Discapacidad física
1.1.1. Intervención en parálisis cerebral
1.2. Discapacidad intelectual 
1.2.1. Intervención en síndrome de Down 
1.3. Discapacidad sensorial 
1.3.1. Intervención en ceguera 
2. Estimulación multisensorial o Snoezelen 
2.1. Los sentidos en la estimulación multisensorial 
2.2. Metodología multisensorial 
3. La psicomotricidad en la práctica educativa: práctica en grupo 
3.1. Psicomotricidad en la escuela de 0 a 6 años 
3.2. Psicomotricidad en la escuela a partir de 6 años 
3.3. La sociomotricidad 
4. La musicoterapia en la estimulación multisensorial y psicomotriz 
5. Psicomotricidad en el ámbito familiar
Anexo 1. Evaluación sensorial 
Anexo 2. Juegos psicomotrices 
Anexo 3. Fichas para trabajar la psicomotricidad
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TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (120H)

En la actualidad, los conocimientos existentes en torno al Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) permiten un 
acercamiento al mismo que puede contribuir a una mejor comprensión del día a día de estas personas.Además, 
las diferentes metodologías de trabajo desarrolladas para niños con TEA, permiten abordar a través de dife-
rentes estrategias todas las áreas que inciden en la calidad de vida tanto de ellos como de su entorno escolar, 
familiar y social. En este curso se aportan conocimientos teóricos y herramientas prácticas necesarias para la 
gestión de las diferentes dificultades con las que se puede ir encontrando alguien que recibe este diagnóstico.

1) ACERCAMIENTO AL TEA
1. Definición y diagnóstico del Trastorno del Espectro del Autismo 
2. Historia y etiología del Trastorno del Espectro del Autismo 
3. Teorías explicativas 
3.1. Teoría de la mente
3.2. Coherencia central débil
3.3. Función ejecutiva
3.4. Otras perspectivas
4. Comorbilidades 
5. Detección 
5.1. Detección de TEA sin discapacidad intelectual ni alteraciones en el lenguaje
6. Atención temprana
Anexo 1. Cuestionario de Autismo en la Infancia. M-CHAT-R
Anexo 2. Test Infantil del Síndrome de Asperger. CAST

2) INTERVENCIÓN EN TEA
1. Intervención con familia 
1.1. Los padres
1.2. Los abuelos
1.3. Los hermanos
1.4. Los apoyos sociales
2. Metodologías de intervención en TEA 
2.1. Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC)
2.2. Intervenciones complementarias
3. Pautas y herramientas de actuación 
3.1. La importancia de las agendas visuales
3.2. Conductas problemáticas
3.3. Habilidades sociales
3.4. Situaciones específicas

3) EL TEA EN LA ESCUELA Y LA VIDA ADULTA
1. Opciones de escolarización en TEA 
2. El formato de educación especial 
2.1. Estructuración del espacio
2.2. Estructuración del tiempo
2.3. Estructuración de actividades
3. Las adaptaciones en la educación ordinaria 
4. Relaciones con iguales 
4.1. Información y sensibilización en la escuela 
5. Las adaptaciones en la educación ordinaria 
5.1. Relaciones sociales y vínculos en la adolescencia y adultez
5.2. Empleo en TEA
5.3. Autonomía en la vida adulta
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AUXILIAR DE CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA INFANTIL (150H)

La atención temprana es un ámbito de intervención reciente dedicado a ofrecer respuestas a todos aquellos 
niños y niñas de edades comprendidas entre 0 y 6 años que presentan problemas en su desarrollo o riesgo de 
padecerlos, facilitando así la inclusión de los menores en el entorno que les rodea. Esta intervención no solo 
debe incluir al niño o la niña, sino que también a la familia y a la escuela.

Con este curso se pretenden aportar nociones básicas sobre el desarrollo infantil, los posibles riesgos y puntos 
claves sobre su intervención temprana para conseguir un desarrollo evolutivo óptimo. Igualmente la aportación 
de breves ideas sobre la realización de terapias alternativas o complementarias a las más tradicionales da a 
este curso un factor novedoso y actual.

1) LA ATENCIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO EVOLUTIVO ENTRE LOS 0 Y 6 AÑOS.
1. La atención temprana
2. Legislación y Centros de Atención Temprana
3. Bases del desarrollo evolutivo infantil
3.1. Desarrollo prenatal y perinatal
3.2. Desarrollo postnatal
3.2.1. Desarrollo motor
3.2.2. Desarrollo cognitivo
3.2.3. Desarrollo del pensamiento y el lenguaje
3.2.4. Desarrollo de la personalidad
3.2.5. Desarrollo moral
3.2.6. Desarrollo emocional y social

2) FACTORES DE RIESGO, DISCAPACIDAD Y TRASTORNOS ENTRE LOS 0 Y LOS 6 AÑOS
1. Principales factores de riesgo
1.1. Factores de riesgo prenatales
1.2. Factores de riesgo perinatales o neonatales
1.3. Factores de riesgo postnatales
2. Factores de prevención
2.1. Prevención primaria
2.2. Prevención secundaria
2.3. Prevención terciaria
3. El diagnóstico
4. Clasificación de discapacidades y trastornos
4.1. Discapacidad intelectual
4.2. Discapacidad sensorial
4.2.1. Discapacidad auditiva
4.2.2. Discapacidad visual
4.2.3. Sordoceguera
4.3. Discapacidad física o motora. Diversidad funcional
4.4. Trastornos del Espectro Autista (TEA). Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD)
4.5. Trastornos del lenguaje
4.6. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
4.7. Enfermedades raras o poco frecuentes

3) INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN TEMPRANA.
1. Evaluación
2. Intervención en Atención Temprana
2.1. Estimulación prenatal
2.2. Intervención sobre las áreas de desarrollo

Volver al catálogo



39

2.2.1. Área sensoriomotora o sensioriomotriz
2.2.2. Área cognitiva
2.2.3. Área del lenguaje y la comunicación
2.3. Intervención en algunas poblaciones específicas
2.3.1. Atención temprana en discapacidad intelectual
2.3.2. Atención temprana en discapacidad sensorial
2.3.3. Atención temprana en discapacidad motora, física o funcional. Parálisis cerebral
2.3.4. Atención temprana en Trastornos del Espectro Autista
2.3.5. Atención temprana en TDAH
2.3.6. Atención temprana en enfermedades raras
2.4. El juego
3. Casos prácticos
3.1. Caso práctico: Adrián
3.2. Caso práctico: Eva

4) INTERVENCIÓN CONTEXTUAL. TERAPIAS ALTERNATIVAS
1. La intervención contextual
1.1. El sistema familiar
1.2. Hermanos y hermanas
1.3. Abuelas y abuelos
1.4. Apoyo psicosocial
1.5. El papel de la familia en la terapia
1.6. La escuela
2. Intervenciones complementarías o alternativas
2.1. Terapia asistida por animales
2.1.1. Intervenciones asistidas por perros o perroterapia
2.1.2. Equinoterapia o hipoterapia
2.1.3. Terapia asistida por delfines o delfinoterapia
2.2. Musicoterapia
2.3. Estimulación auditiva
2.3.1. Método Johansen
2.3.2. Método Tomatis
2.3.3. Reeducación auditiva de Berard
2.3.4. Estimulación neuro-auditiva SENA
2.3.5. Diferencias entre Tomatis, Berard y SENA
2.4. Estimulación visual
2.5. Arteterapia
2.6. Terapia de los movimientos rítmicos y reflejos primitivos
2.7. Reorganización neurofuncional. Método Padovan
2.8. Hidroterapia
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AUXILIAR DE ESCUELAS INFANTILES Y LUDOTECAS (100H)

En las últimas décadas, la demanda de actividades tanto de tipo educativo como lúdico, deportivo y cultural 
para los niños desde los 0 a los 6 años, edad en la que comienza la escolaridad obligatoria, así como la apari-
ción de centros especializados donde se ofrecen estos servicios a los más pequeños han cobrado cada vez más 
importancia. Actualmente ya no se trata de tener a los niños de estas edades bajo la guarda y custodia, sino de 
asociar estos centros con la estimulación del lenguaje y las habilidades cognitivas y socio-emocionales de los 
menores, lo que avala la importante función social de la escolarización infantil. 

El curso que presentamos ofrece una serie de elementos conceptuales, metodológicos y prácticos que permiten 
que este tipo de profesionales actúe de forma coordinada con el equipo didáctico y con la familia para ofertar 
una atención socioeducativa de calidad.

1) LA ESCUELA INFANTIL
1. Referente normativo 
1.1. Declaración de los derechos del niño 
1.2. Convención de los derechos de la infancia 
1.3. La Constitución Española 
2. La educación infantil en el sistema educativo 
2.1. Organización de la etapa 
3. Modalidades de atención a la infancia 
3.1. Escuela Infantil 
3.2. Condiciones favorables de los centros para el desarrollo infantil 
3.3. Principios metodológicos en la Educación Infantil 
3.4. Estrategias metodológicas 
4. El personal educativo en los centros de atención a la infancia 
4.1. Características personales 
4.2. Características profesionales 
4.3. Deontología de la Educación Infantil 
4.4. Responsabilidad del Educador Infantil 
4.4.1. Maltrato infantil 
5. Centros infantiles. Organización 
5.1. La organización espacial 
5.1.1. Principios de la distribución espacial 
5.1.2. Zonas específicas
5.2. La organización temporal 
5.2.2. Acogida y despedida 
5.3. Los recursos materiales 
5.3.1. Clasificación de los recursos materiales
5.3.2. Disposición, utilización y conservación de los materiales 
5.4. Colaboración con la familia 
6. La evaluación en la educación infantil 
6.1. Instrumentos de recogida de información

2) EL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS
1. El niño de cero a seis años 
1.1. Necesidades primarias del niño de 0 a 6 años 
2. Desarrollo físico del niño
3. Desarrollo motor 
3.1. La intervención educativa en el desarrollo motor de los niños de 0 a 3 años 
4. Desarrollo cognitivo 
4.1. Intervenciones educativas en el desarrollo cognitivo 
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4.2. Desarrollo del lenguaje 
5. Desarrollo sensorial 
5.1. Intervenciones para el desarrollo sensorial del niño de 0 a 6 años 
6. Desarrollo socioemocional 
6.1. Evolución de las emociones infantiles de cero a dos años 
6.1.1. Características de las emociones infantiles y pautas de actuación 
6.2. El apego 
6.3. Socialización con iguales 
7. El desarrollo de la personalidad 
8. El desarrollo moral 
9. Desarrollo de la identidad sexual 
Anexo 1. Hitos del desarrollo de 0 a 3 años

3)  ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL
1. La expresión y la comunicación en el niño preescolar
1.1. Expresión y creatividad
2. Expresión verbal
2.1. Los cuentos: su valor en la educación infantil 
2.1.1. El rincón de los cuentos en el aula de educación infantil 
3. Expresión lógico-matemática 
4. Expresión plástica 
4.1. Desarrollo de la expresión plástica infantil 
4.2. Estrategias metodológicas para la expresión plástica 
5. Expresión rítmico-musical 
5.1. Actividades de expresión musical en educación infantil 
6. Expresión gestual y corporal 
7. El juego infantil y su metodología 
7.1. Tipos de juegos 
7.2. El juego como metodología educativa 
8. Hábitos de autonomía personal en la educación infantil
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LENGUA DE SIGNOS (NIVEL BÁSICO) (60H)

Divulgación Dinámica presenta este curso básico para la iniciación en la Lengua de Signos Española (LSE) para 
todas aquellas personas que valoran de forma positiva las posibilidades que el uso de la LSE puedes brindarles 
en sus distintas áreas personales y profesionales. El uso de la LSE es de especial de interés para aquellas per-
sonas que desarrollan su actividad profesional directamente con el público (atención al cliente, trabajadores 
sociales, psicólogos, profesores…).

El material didáctico, unido al abundante contenido audiovisual y el carácter práctico del curso hace que sea 
un magnífico punto desde donde empezar a adentrarse en esta lengua. De hecho, este curso permitirá adquirir 
un nivel de compresión y expresión adecuados que permita al alumno/a poder realizar a nivel coloquial un 
intercambio comunicativo; presentarse, indicar la hora, preguntar, indicar una ubicación, saber usar la expresión 
corporal en la producción de LSE y utilizarla de manera adecuada y consciente.

Además, es importante la práctica por parte del alumno/a ya que será el motor de su propio aprendizaje. Cuenta 
con muchos recursos didácticos y vídeos, que a través de la práctica le van a ayudar a interiorizar las principales 
características de la gramática de la LSE, así como alrededor de 500 términos para que puedas enriquecer el 
vocabulario.

1) APROXIMACIÓN AL ÁMBITO DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
1. ¿Diversidad funcional auditiva o persona con discapacidad auditiva?
1.1. Tipos de pérdida auditiva bilaterales (ambos oídos)
2. Barreras de comunicación para las personas sordas
3. Sistemas de Alternativos y Aumentativos Comunicación (SAAC)
4. Principios de Lengua de Signos Española
4.1. Particularidades de la Lengua de Signos
4.2. Mitos y creencias falsas sobre la LSE
4.3. Recomendaciones antes de iniciar una conversación con una persona sorda o hipoacúsica
4.4. Recomendaciones durante una conversación
5. La Comunidad Sorda
6. Ayudas técnicas
6.1. La importancia de las ayudas técnicas para el alumnado con discapacidad auditiva
7. La figura del ILSE

2) GRAMÁTICA Y VOCABULARIO BÁSICO DE LA LSE 
1. La estructura gramatical de la LSE
2. Pautas para el dactilológico
3. Aspectos semánticos de la LSE. ¿Qué se entiende por signo en la LSE?
3.1. Dimensión espacial del LSE
3.1.1. A nivel fonológico o querológico
3.1.2. Las localizaciones espaciales como fuente de información
3.1.3. Normas de articulación de los signos bimanuales
3.2. Dimensión temporal de la LSE
4. Aspectos morfológicos de la LSE
4.1. El número
4.1.1. ¿Cómo signar los números?
4.1.2. ¿Cómo indicar la hora en LSE?
4.2. El género
4.3. Verbos
5. Estructura básica de la lengua de signo. Aspectos sintácticos
5.1. ¿Cómo se realiza una pregunta en LS?
5.2. Signar frases compuestas
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6. Las modalidades expresivas en LSE
6.1. Expresión de deseos
6.2. Expresiones dubitativas
6.3. Expresión de negación
6.4. Expresiones emocionales
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LENGUA DE SIGNOS (NIVEL INTERMEDIO) (80H)

La LSE está reconocida como lengua oficial de estado español desde octubre de 2007, ya que es un medio de 
comunicación que utiliza la Comunidad Sorda y que está en manos de todos poder convertir en un vínculo más 
de comunicación e integración a todos los niveles.

Divulgación Dinámica presenta este curso de nivel intermedio en la Lengua de Signos Española (LSE) para todas 
aquellas personas que valoran de forma positiva las posibilidades que el uso de la LSE puedes brindarles en 
sus distintas áreas personales y profesionales. El uso de la LSE es de especial de interés para aquellas personas 
que desarrollan su actividad profesional directamente con el público (atención al cliente, trabajadores sociales, 
psicólogos, profesores…).

Además, es importante la práctica por parte del alumno/a ya que será el motor de su propio aprendizaje. Cuenta 
con muchos recursos didácticos y vídeos, que a través de la práctica le van a ayudar a interiorizar las principales 
características de la gramática de la LSE, así como alrededor de 500 términos para que puedas enriquecer el 
vocabulario.

1) CONTENIDOS TEÓRICOS SOBRE LA COMUNIDAD SORDA Y LA LSE
1. Cultura Sorda. Conceptualización 
2. Origen de la Lengua de Signos y primeras enseñanzas a personas sordas en el mundo 
3. Historia de la educación a niños sordos y personajes relevantes 
3.1. En España 
3.2. En otros países 
3.3. Congreso de Milán de 1880 
4. Recuperación de la Lengua de Signos en la educación de las personas sordas 
4.1. Aprendizaje de la Lengua de Signos en la actualidad 
5. Educación de los niños sordos en la actualidad en España 
5.1. Beneficios de la educación bilingüe 
6. Adquisición y desarrollo de la lengua oral en niños sordos. Dificultades 
6.1 Problemas de lectoescritura de las personas sordas 
6.2. Barreras que se encuentran a diario las personas sordas 
7. La lectura labial: factores que influyen 
8. Familias con miembros sordos 
9. Leyes actuales de Lengua de Signos en España

2) GRAMÁTICA Y VOCABULARIO DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (NIVEL INTERMEDIO)

CONTENIDOS GRÁMATICALES DE LA LSE 
1. Lengua de Signos vs Bimodal 
2. Los números 
2.1. Signar los números del 1 al 10 solo con una mano 
2.2. Incorporar el número al signo para indicar... 
2.2. Sustitución del “nosotros / vosotros / ellos” 
3. Expresiones temporales 
3.1. “Antes de…” 
3.2. “Después de…” 
3.3. “Durante…” 
3.4. “A partir de…” 
3.5. “Desde… hasta” 
4. Frases comparativas y superlativas 
4.1. Frases comparativas 
4.2. Frases superlativas: “El más..., El mejor...” 
5. Los clasificadores. Clasificadores más comunes, según la configuración de la mano
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6. El orden de los signos: la negación en la oración 
6.1. Utilizar el signo manual “no” 
6.2. La negación está incorporada en el mismo verbo 
6.3. Signos que por sí solos cumplen la función de negar 
7. Oraciones en Lengua de Signos según la intención del emisor 
8. Oraciones según su estructura: oraciones compuestas en Lengua de Signos 
8.1. Oraciones coordinadas 
8.1.1. Oraciones coordinadas adversativas 
8.1.2. Oraciones coordinadas copulativas 
8.1.3. Oraciones coordinadas disyuntivas 
8.2. Oraciones subordinadas 
8.2.1. Oraciones subordinadas sustantivas 
8.2.2. Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo 
8.2.3. Oraciones subordinadas adverbiales 
9. Las relaciones de significado en la Lengua de Signos: sinonimia, antonimia, hiponimia y polisemia 
9.1. Familias léxicas 
Familia del “solo/a” 
Familia del “igual” 
Familia del “cambiar”
Familia del “más” 
Familia del “mejor” 

CONTENIDOS LÉXICOS DE LA LSE 
- Estado civil 
- Números ordinales 
- Lugares y establecimientos 
- Las profesiones 
- Verbos 
- Ámbito educativo 
- Discapacidad auditiva 
- Comunidades autónomas y provincias españolas 
- Medios de transporte 
- Dinero 
- Bebidas 
- Alimentos 
- Adjetivos - características personales: 
- El cuerpo humano 
- Descripción física 
- Ropa, calzado y complementos 
- Vocabulario gramatical 
Anexo 1. Textos escritos y en vídeos en lse 
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TEEN: ADOLESCENCIA (150H)

La adolescencia es una etapa del  desarrollo de especial vulnerabilidad ya que se caracteriza por rápidos cam-
bios  físicos, psicológicos y sociales que  requieren una adaptación individual y familiar y que, si  bien en la 
mayoría de los casos se resuelven de manera satisfactoria, suponiendo una oportunidad para el desarrollo y 
crecimiento,  también suponen  un aumento de conflictos familiares y donde la experimentación en conductas 
de riesgo también pueden conllevar problemas que pueden interferir de manera negativa. 

Este curso ofrece desde una perspectiva multidisciplinar tanto las bases teóricas para comprender los compor-
tamientos y necesidades que se asocian a este periodo evolutivo como las herramientas disponibles para me-
jorar la comunicación con los adolescentes, hacer frente a los principales problemas y favorecer su desarrollo 
social y emocional. 

1) QUÉ ES LA ADOLESCENCIA
1. La adolescencia 
2. Etapas de la adolescencia 
3. Cambios en la adolescencia 
3.1. Cambios físicos 
3.2. Cambios a nivel cerebral
3.3. Desarrollo cognitivo 
3.4. Desarrollo de la personalidad 
3.5. Desarrollo emocional 
3.6. Desarrollo moral 
3.7. Cambios sociales 
3.7.1. Contexto familiar en la adolescencia 
3.7.2. Cambios asociados al ámbito educativo 
3.7.3. Desarrollo social: amigos 
3.7.4. El espacio virtual: nuevo entorno de socialización adolescente 

2) CONDUCTAS DE RIESGO Y PROBLEMAS EMOCIONALES EN LOS ADOLESCENTES
1. Conductas de riesgo en la adolescencia 
1.1. Enfoque biológico de las conductas de riesgo 
1.2. Enfoque socioeducativo de las conductas de riesgo: trayectoria persistente y trayectoria transitoria 
2. Problemas de ajuste emocional 
3. Consumo de sustancias adictivas en la adolescencia 
3.1. El uso recreativo de las drogas 
4. Trastornos de la conducta alimentaria: Anorexia y Bulimia 
4.1. Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria 
5. Violencia, agresividad y actos delictivos en la adolescencia 
5.1. Violencia entre iguales: bullying 
6. Algunos problemas de ajuste: depresión, suicidio y tendencias suicidas
Anexo 1. Cuestionario sobre Forma Corporal 
Anexo 2. Escala de agresión entre pares para adolescentes 
Anexo 3. Auto-test de Cisneros de acoso escolar 
Anexo 4. Auto informe de factores de riesgo para ciberbulling 
Anexo 5. Escala para la detección de sexismo en adolescentes

3) ESTRATEGIAS PARENTALES EN LA ADOLESCENCIA
1. Desarrollo positivo adolescente 
1.1. Factores de protección 
2. Estrategias para relaciones familiares positivas 
2.1. Prácticas y estilos educativos 
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2.2. Establecimiento de límites y normas 
2.3. La comunicación con los adolescentes 
2.4. Autocontrol 
Anexo 1 Escala de Funcionamiento Parental 
Anexo 2 Escala de Comunicación Familiar 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ADICCIONES (150H)

El aumento de las posibilidades y la mayor accesibilidad de las nuevas tecnologías ha supuesto, además   de innumerables 
beneficios a la sociedad, cambios en nuestros hábitos de vida que no siempre son fáciles de asimilar de manera saludable.  
Aunque el fenómeno de la adicción tecnológica sea relativamente reciente y aún no se cuente con un diagnóstico oficial al 
respecto o las ventajas de la tecnología hagan que socialmente el abuso tecnológico tenga mejor prensa que otras adiccio-
nes, es indiscutible que los malos usos de la tecnología y la dependencia tecnológica suponen actualmente un alto coste 
social y personal. 

Conscientes de la cada vez mayor preocupación por los riesgos y abusos en el uso de Internet y el teléfono móvil, Divulga-
ción Dinámica ha desarrollado un curso de Adicciones Tecnológicas que ofrece desde una perspectiva multidisciplinar tanto 
las bases teóricas que permitan un mayor conocimiento de la situación actual como, a nivel práctico, recomendaciones a 
nivel preventivo y terapéutico para que el uso de la tecnología sea segura y saludable. 

1) FUNDAMENTOS DE LAS ADICCIONES TECNOLÓGICAS
1. Conceptualización de las adicciones tecnológicas 
1.1. Características de una conducta adictiva 
1.2. Adicciones a las nuevas tecnologías versus adicciones con sustancias 
1.3. Bases neurobiologías de las adicciones 
1.4. Mecanismo psicológico de la adicción 
1.4.1. ¿Qué engancha de las nuevas tecnologías? 
1.5. Las adicciones tecnológicas: criterios diagnósticos 
2. La tecnología: una oportunidad de inclusión y un peligro de exclusión 
Anexo 1. Escala de Control de los Impulsos (ECIRyC) 
Anexo 2. Escala de Valoración del Estado de Ánimo (EVEA) 
Anexo 3. Escala de búsqueda de sensaciones 
Anexo 4. Cuestionario de afrontamiento del estrés

2) PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN TECNOLÓGICA
1. ¿Adicciones tecnológicas o consumo abusivo? 
2. Factores de riesgo y factores protectores 
2.1. La adolescencia como factor de riesgo 
3. Detección y prevención de adicciones tecnológicas 
3.1. Instrumentos de detección: tipología de adicciones 
3.2. Pautas educativas y preventivas relacionadas con las tecnologías 
Anexo 1. Autoinforme de factores de riesgo para ciberbulling 
Anexo 2. Escala de riesgo de adicción- adolescente a las redes sociales e internet (ERA-RSI) 
Anexo 3. Cuestionario TECNOTEST 
Anexo 4. Código PEGI 
Anexo 5. Clasificación ESRB

3) INTERVENCIÓN EN ADICCIÓN TECNOLÓGICA
1. Intervención en adicciones tecnológicas 
1.2. La entrevista motivacional 
2. ¿Es lo mismo intervenir en abuso que en adicción a las nuevas tecnologías? 
2.1. Intervención de primer nivel o preventiva 
2.1.1. Pautas para deshabituar-dificultar los procesos de adicción 
2.2. Intervención terapéutica 
2.2.1. Protocolo de intervención 
2.2.2. Instrumentos para aumentar la implicación 
2.2.3. Técnicas de control de estímulos 
2.2.4. Técnicas de autocontrol y de reducción del malestar 
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TÉCNICO EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES SOCIALES (300H)

Existe actualmente una creciente demanda de profesionales sociosanitarios que puedan atender a personas 
que se encuentran en situación de dependencia. Aunque aquellas personas que presentan discapacidad por 
envejecimiento son los principales solicitantes de estos servicios, las personas con otro tipo de discapacidad 
son también usuarios habituales.

Para atender a este colectivo surgen los centros residenciales. En ellos el profesional de atención sociosanitaria 
les acompaña, ayuda, cuida e integra socialmente para que puedan continuar desarrollando su vida de acuerdo 
con el proyecto de vida que cada uno tiene.

Este curso está diseñado en base al índice de contenidos de los Certificados de Profesionalidad, por lo que te 
dará los conocimientos necesarios para poder obtener el tuyo.

APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL

Unidad formativa 1. Apoyo en la Recepción y Acogida en Instituciones de Personas Dependientes
1. Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno
1.1. Instituciones, programas y profesionales de atención directa a personas dependientes: características
1.2. Papel de los diferentes profesionales de atención sociosanitaria. El equipo interdisciplinar
1.3. Tareas del profesional de atención sociosanitaria. Competencia y responsabilidad en diferentes áreas
2. Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes
2.1. Atención a las personas dependientes según su grado de dependencia
2.2.1. Dependencia moderada o grado I
2.2.2. Dependencia severa o grado II
2.2.3. Gran dependencia o grado III
2.2. Principios éticos de la intervención social con personas dependientes
2.2.1. Deontología profesional
2.2.2. Actitudes y valores
2.2.3. Respeto por la confidencialidad e intimidad de las personas dependientes
2.2.4. Delimitación del papel profesional de atención sociosanitaria
2.3. Atención integral en la intervención
2.3.1. Comunicación al equipo interdisciplinar de las necesidades del usuario

Unidad formativa 2. Apoyo en la Organización de Actividades para Personas Dependientes en Instituciones
1. Participación en la preparación de actividades en instituciones sociales
1.1. Protocolos de actuación y seguimiento de los mismos
1.2. Participación del usuario en las actividades diarias de la institución
1.3. Autonomía del usuario
1.3.1. Autonomía en las actividades básicas de la vida diaria
1.3.2. Autonomía en las actividades instrumentales de la vida diaria
1.4. Acompañamiento en las actividades de la vida diaria del usuario según instrucciones del profesional res-
ponsable
1.5. Información a los usuarios para el desarrollo de las actividades
1.5.1. Características e intereses de los usuarios. Incidencias y respuesta a las mismas
2. Organización de actividades en instituciones sociales
2.1. Transmisión al usuario de información sobre las actividades. Actividades opcionales, voluntarias y obliga-
torias
2.2. Manejo de los materiales más comunes para la realización de actividades en instituciones sociales
2.3. Revisión del estado de las ayudas técnicas
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2.4. Distribución y adecuación de espacios y mobiliario
2.5. Comprobación de las condiciones de seguridad y accesibilidad
2.6. Registro de incidencias
3. Participación en la organización funcional en una institución sociosanitaria
3.1. Distribución de tareas
3.2. Transmisión de la información. Utilización de lenguajes adecuados a las necesidades de los usuarios de-
pendientes
3.3. Uso de los indicadores de calidad de las intervenciones
4. Colaboración en el plan de cuidados individualizado y la documentación básica de trabajo
4.1. Plan de cuidados individualizado
4.2. El expediente individual del usuario. Composición
4.3. Hojas de incidencia: cumplimentación
4.4. Utilización de la documentación sociosanitaria manejada en instituciones de personas dependientes
4.5. Recopilación y transmisión de información al equipo de trabajo y al equipo interdisciplinar
Anexo 1. Índice de Barthel
Anexo 2. Escala de Lawton y Brody
Anexo 3. Horarios de actividades
Anexo 4. Plan de cuidados individualizado

INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES

Unidad formativa 3. Intervención en la Atención Higiénico-Alimentaria en Instituciones
1. Realización de la higiene y aseo de la persona dependiente y de su entorno en instituciones
1.1. Principios anatomofisiológicos del órgano cutáneo. Patología más frecuente
1.2. Aplicación de técnicas de aseo e higiene corporal
1.3. Prevención y tratamiento de las úlceras por presión
1.4. Aplicación de cuidados del usuario incontinente y colostomizado
1.5. Prevención y control de infecciones. Procedimientos de aislamiento y prevención de enfermedades trans-
misibles
1.6. Asistencia al usuario para vestirse
1.7. Colaboración en los cuidados postmortem
2. Mantenimiento del orden y condiciones higiénicas de la habitación del usuario
2.1. Disposición y limpieza de los efectos personales del usuario
2.2. Control de las condiciones ambientales
2.3. Técnicas de realización de camas
3. Administración de alimentos y recogida de eliminaciones en instituciones
3.1. Evolución del metabolismo en el ciclo vital
3.2. Principios anatomofisiológicos de los sistemas digestivo y endocrino. Patología relacionada
3.3. Comprobación de hojas de dietas
3.4. Alimentación por vía oral
3.5. Técnicas de recogida de eliminaciones
3.6. Prevención de riesgos en la alimentación y la recogida de eliminaciones

INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES

Unidad formativa 4. Intervención en la Atención Sociosanitaria en Instituciones
1. Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes
1.1. Situaciones especiales: usuarios sin familia, familias desestructuradas
1.2. Observación y registro de la evolución funcional y el desarrollo de actividades de atención física
1.3. Tipos de ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana
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2. Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito sociosanitario
2.1. Anatomofisiología y patologías más frecuentes
2.2. Participación en la toma de constantes vitales
2.3. Participación en la administración de medicación: vía oral, tópica y rectal
2.4. Medicación en el caso de personas con diabetes
2.5. Colaboración en la aplicación de técnicas de aerosolterapia y oxigenoterapia
2.6. Colaboración en la aplicación de tratamientos locales y métodos de frío-calor
2.7. Uso de materiales para la medicación
2.8. Riesgos de los medicamentos
2.9. Prevención de riesgos laborales en las tareas sanitarias
3. Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de los usuarios
3.1. Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano. Patología más frecuente. Biome-
cánica de las articulaciones
3.2. Principios anatomofisiológicos del sistema nervioso
3.3. Posiciones anatómicas
3.4. Principios de mecánica corporal
3.5. Técnicas de movilización, traslado y deambulación
3.5.1. Preparación para el traslado
3.5.2. Movilización de personas dependientes
3.5.3. Acompañamiento en la deambulación
3.5.4. Prevención de caídas y accidentes del usuario
3.5.5. Ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización en personas dependientes
3.6. Prevención de riesgos laborales en las tareas de deambulación, traslado y movilización
4. Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en instituciones
4.1. Reconocimiento de las situaciones de riesgo: protocolos y normas sobre cuándo intervenir. Avisos a las pro-
fesionales responsables
4.2. Técnicas de actuación urgente
4.3. Mantenimiento de botiquines
5. Cumplimiento de las normas de limpieza de materiales e instrumentos sanitarios
5.1. Aplicación de operaciones de limpieza de materiales sanitarios
5.2. Proceso de desinfección. Métodos y materiales
5.3. Proceso de esterilización. Medios y materiales
5.4. Prevención de infecciones
5.5. Eliminación de residuos sanitarios
5.6. Prevención de riesgos laborales en las tareas de limpieza de material sanitario
Anexo 1. Registro de observación
Anexo 2. Registro de constantes vitales

APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN INSTITUCIONES

Unidad formativa 5. Animación Social para Personas Dependientes en Instituciones
1. Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en la institución sociosanitaria
1.1. Fomento de la adaptación a la institución de las personas dependientes
1.2. Fomento de la relación social de las personas dependientes
1.3. Utilización del ambiente como factor favorecedor de la autonomía personal, comunicación y relación social
2. Reconocimiento de las características psicológicas de personas dependientes en instituciones
2.1. Conceptos fundamentales
2.1.1. Ciclo vital
2.1.2. Conducta
2.1.3. Procesos cognitivos
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2.1.4. Motivación
2.1.5. Emoción, alteraciones
2.2. Proceso de envejecimiento
2.2.1. Enfermedad y convalecencia: cambios bio-psico-sociales
2.2.2. Incidencias en la calidad de vida
2.2.3. Evolución del entorno socioafectivo y de la sexualidad de la persona mayor
2.2.4. Necesidades especiales de atención y apoyo integral
2.2.5. Calidad de vida, apoyo y autodeterminación en la persona mayor
2.2.6. Características y necesidades en enfermedad y convalecencia
2.3. Discapacidades en las personas dependientes
2.3.1. Concepto
2.3.2. Clasificación y etiologías frecuentes
2.3.3. Características y necesidades
2.3.4. Calidad de vida, apoyo y autodeterminación de las personas con discapacidad
3. Acompañamiento de los usuarios
3.1. Concepto de acompañamiento de las personas dependientes en la institución
3.2. Áreas de intervención, límites y deontología
3.3. Funciones y papel del profesional en el acompañamiento
3.4. Intervenciones más frecuentes
3.5. Técnicas y actividades para favorecer la relación social
3.6. Técnicas básicas de comunicación: individuales y grupales
3.7. Acompañamiento en las actividades

Unidad formativa 6. Mantenimiento y Mejora de las Actividades Diarias de Personas Dependientes en Institu-
ciones
1. Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en situaciones cotidianas de la institución
1.1. Técnicas para el entrenamiento de la memoria
1.2. Técnicas para el entrenamiento de la atención
1.3. Técnicas para el entrenamiento de la orientación espacial, temporal y personal
1.4. Técnicas para el entrenamiento del razonamiento
1.5. Elaboración de estrategias básicas de intervención
2. Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones cotidianas de la institu-
ción
2.1. Técnicas, procedimientos y estrategias de intervención
2.2. Técnicas de resolución de conflictos
2.3. Procedimientos y estrategias de modificación de conducta
2.4. Comportamientos en grupo
2.5. Utilización de las dinámicas de grupo
2.6. Observación del usuario en situaciones especiales, fiestas y eventos
2.6.1. Técnicas básicas de observación
2.6.2. Intervención en situaciones de crisis
2.6.3. Comunicación de incidencias al equipo interdisciplinar
Anexo 1. Hoja de registro de incidencias

Unidad formativa 7. Técnicas de Comunicación con Personas Dependientes en Instituciones
1. Mejora del proceso de comunicación con el usuario
1.1. Proceso de comunicación: características
1.2. Barreras en la comunicación, interferencias y ruidos
1.3. Pautas para mejorar la comunicación con el usuario: claridad, sencillez, atención y empatía
1.4. Técnicas básicas de comunicación no verbal
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1.5. Adaptación del léxico de la institución a las características del usuario
1.6. Comunicación con los familiares y el entorno del usuario
2. Utilización de técnicas de comunicación alternativa y aumentativa
2.1. Necesidades especiales de comunicación
2.2. Estrategias y recursos de intervención comunicativa
2.3. Sistemas alternativos de comunicación. Concepto y clasificación
2.3.1. Uso del vocabulario básico de la atención sociosanitaria en instituciones de atención social en los lengua-
jes alternativos usuales: BLISS, SPC y LSE
2.4. Ayudas técnicas para la comunicación alternativa y aumentativa
2.5. Técnicas de comunicación con enfermos de Alzhéimer
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TÉCNICO EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO (300H)

Existe actualmente una creciente demanda de profesionales sociosanitarios que puedan atender a personas 
que se encuentran en situación de dependencia o necesiten una ayuda para mantener el proyecto de vida 
que se habían planteado. Aunque aquellas personas que presentan discapacidad por envejecimiento son los 
principales solicitantes de estos servicios, las personas con otro tipo de discapacidad son también usuarios 
habituales.

Cuando estas personas no pueden o no quieren acudir a un centro residencial, el profesional de atención so-
ciosanitaria prestará los servicios necesarios en el domicilio de la persona, por el tiempo necesario y realizando 
las actividades precisas para mantener la autonomía y la situación de normalidad de la vida de la persona 
dependiente.

Este curso está diseñado en base al índice de contenidos de los Certificados de Profesionalidad, por lo que te 
dará los conocimientos necesarios para poder obtener el tuyo. 

HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA

Unidad formativa 1. Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas                
dependientes
1. Identificación de las características y necesidades de las personas dependientes 
1.1. El proceso de envejecimiento 
1.1.1. Cambios en el envejecimiento 
1.1.2. La enfermedad y la convalecencia 
1.2. Las discapacidades 
1.2.1. Concepto 
1.2.2. Clasificación y etiologías frecuentes 
1.2.3. Características y necesidades 
1.2.4. Calidad de vida, apoyo y autodeterminación de las personas con discapacidad 
2. Delimitación del ámbito de la atención domiciliaria 
2.1. Necesidades y riesgos de los cuidadores principales 
2.2. Servicios, programas y profesionales de atención directa domiciliaria a personas dependientes 
2.3. Unidades convivenciales con personas dependientes: tipología y funciones 
2.4. El equipo interdisciplinar y el papel del profesional de atención directa 
2.5. Principios éticos y código deontológico de la intervención social con personas dependientes. Actitudes y 
valores
2.6. Confidencialidad y respeto por la intimidad 
2.7. Atención integral de las personas 
2.7.1. Técnicas de humanización de la ayuda 
2.7.2. Dinámica de la relación de ayuda: adaptación, dificultades, límites y prevención de riesgos psicológicos 
2.7.3. La intervención en las situaciones de duelo 
2.8. La observación y el registro de la evolución funcional y el desarrollo de actividades de atención física 
3. Aplicación de técnicas de higiene y aseo de la persona dependiente 
3.1. Principios anatomofisiológicos del órgano cutáneo y fundamentos de higiene corporal. Patologías más        
frecuentes 
3.2. Técnicas de aseo e higiene corporal según tipología de ayuda a domicilio 
3.3. Prevención y control de infecciones 
3.4. Cuidados del paciente incontinente y colostomizado 
3.5. Tipos de camas, accesorios y lencería. Técnicas de realización de camas 
3.6. Cuidados postmortem. Finalidad y presentación del cadáver 
Anexo 1. Registro de observación 
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Anexo 2. Índice de Barthel 
Anexo 3. Escala de Lawton y Brody 

Unidad formativa 2. Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio
1. Planificación del menú de la unidad convivencial 
1.1. Principios anatomofisiológicos de los sistemas digestivos y endocrino. Patologías más frecuentes
1.2. Principios de alimentación y nutrición 
1.2.1. Recomendaciones en energía y nutrientes. Ingesta recomendada. Interpretación del etiquetado nutricional 
1.2.2. Dieta saludable. Calidad de dieta 
1.2.3. Tipos de dieta 
1.3. Problemas nutricionales de las sociedades desarrolladas 
1.4. La alimentación según necesidades específicas 
2. Utilización de técnicas de alimentación 
2.1. Alimentación por vía oral y enteral 
2.2. Ayudas técnicas para la ingesta 
3. Recogida de eliminaciones 
4. Administración de medicación en el domicilio 
4.1. Principios anatomofisiológicos de los sistemas cardiovascular, respiratorio y excretor. Patología relacionada 
4.2. Evolución del metabolismo en el ciclo vital 
4.3. Principios de farmacología general 
4.3.1. Riesgos de los fármacos 
4.4. Técnicas de administración de medicamentos 
4.4.1. Técnicas de preparación y administración por vía oral, tópica y rectal 
4.4.2. Técnicas de aerosolterapia y oxigenoterapia 
4.4.3. Técnicas de aplicación frío y calor 

Unidad formativa 3. Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes
1. Movilidad de la persona dependiente 
1.1. Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano. Aparato locomotor. Patologías 
más frecuentes 
1.2. Biomecánica de las articulaciones 
2. Empleo de técnicas de movilización, traslado y deambulación 
2.1. Posiciones anatómicas 
2.2. Técnicas y ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización de personas dependientes 
2.3. Técnicas para el posicionamiento en cama 
2.4. Fomento y orientación de la autonomía de la persona dependiente y sus cuidadores principales 
3. Toma de constantes vitales 
4. Aplicación de técnicas de seguridad y primeros auxilios 
4.1. Primeros auxilios 
4.2. Intoxicaciones 
4.3. Traumatismos 
4.3.1. Lesiones musculares 
4.3.2. Lesiones articulares 
4.3.3. Fracturas. Vendajes e inmovilizaciones 
4.3.4. Técnicas de reanimación cardiopulmonar 
4.4. Quemaduras 
4.5. Heridas y hemorragias 
4.6. Botiquín de urgencias 
4.7. Prevención de riesgos y medidas de autoprotección 
Anexo 1. Registro de constantes vitales
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ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO

Unidad formativa 4. Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en el            
domicilio
1. Psicología básica aplicada a la atención psicosocial domiciliaria de personas dependientes 
1.1. Conceptos fundamentales 
1.1.1. Ciclo vital 
1.1.2. Conducta 
1.1.3. Procesos cognitivos 
1.1.4. Motivación 
1.1.5 Emoción 
1.2. Cambios bio-psico-sociales. Incidencias en la calidad de vida 
1.2.1. Evolución del entorno socioafectivo y de la sexualidad de la persona mayor 
1.2.2. Necesidades especiales de atención y apoyo integral 
1.2.3. Calidad de vida, apoyo y autodeterminación en la persona mayor 
2. Relación social de las personas mayores y discapacitadas 
2.1. Características de la relación social de las personas dependientes. Habilidades sociales fundamentales 
2.2. Dificultades de relación social. Situaciones conflictivas. 
2.3. Técnicas y actividades para favorecer las relaciones sociales y el acompañamiento. Estrategias de            
intervención
2.4. Medios y recursos. Aplicaciones de las nuevas tecnologías, asociacionismo, recursos del entorno y vías de 
acceso a los mismos
3. El ambiente como factor favorecedor de la autonomía personal, comunicación y relación social 
3.1. Distribución y decoración de espacios 
3.2. Uso de materiales domésticos 
4. Elaboración de estrategias de intervención psicosocial 
4.1. Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía psicosocial en situaciones cotidianas en el      
domicilio 
4.2. Técnicas, procedimientos y estrategias de intervención 
4.3. Técnicas de resolución de conflictos 
4.4. Procedimientos y estrategias de modificación de conducta

Unidad formativa 5. Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes
1. Elaboración de estrategias de intervención en autonomía personal 
1.1. Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía física en situaciones cotidianas en el domicilio 
1.2. Condiciones del domicilio 
1.3. Distribución, actualización y señalización de espacios, mobiliario y enseres domésticos 
1.4. Recursos comunitarios 
1.5. Solicitud de ayudas, prestaciones y servicios 
2. Intervención de acompañamiento y apoyo en la relación social, en la resolución de gestiones y en el entor-
no familiar
2.1. Funciones y papel del profesional de atención directa desde la unidad convivencial 
2.2. Estrategias de actuación, límites y deontología 
2.3. Intervenciones más frecuentes. Gestiones. Seguimiento 
2.4. Documentación personal y de la unidad convivencial 
2.5. Técnicas básicas de elaboración, registro y control de documentación 
3. Ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana 
3.1. Ayudas técnicas para actividades domésticas 
3.2. Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles 
3.3. Otras ayudas 
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3.4. Ordenadores personales. Internet. Correo electrónico 
4. Motivación y aprendizaje de las personas mayores, discapacitadas y/o enfermas 
4.1. Características específicas de la motivación y el aprendizaje de las personas mayores, discapacitadas y/o 
enfermas 
4.2. Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en situaciones cotidianas del domicilio 
4.3. Memoria, atención, orientación espacial, temporal y personal, razonamiento 

Unidad formativa 6. Interrelación y comunicación con la persona dependiente y su entorno
1. Identificación de los problemas de comunicación y lenguaje relacionado con los principales trastornos ge-
nerales 
1.1. Discapacidad intelectual 
1.2. Parálisis cerebral infantil 
1.3. Autismo 
1.4. Parkinson 
1.5. Alzheimer
1.6. Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) 
1.7. Esclerosis múltiple 
1.8. Discapacidad auditiva 
1.9. Discapacidad visual 
1.10. Sordoceguera 
1.11. Consideración por la situación específica de cada persona con problemas de lenguaje y comunicación 
2. Comunicación de las personas dependientes 
2.1. El proceso de comunicación 
2.2. Necesidades especiales de comunicación 
2.3. Discapacidades 
2.4. Salud mental 
2.4.1. Esquizofrenia 
2.4.2. Trastorno bipolar 
2.4.3. Depresión 
2.4.4. Ansiedad 
2.5. Minorías étnicas 
2.6. Otros 
2.6.1. Personas con enfermedad terminal 
2.6.2. Mayores maltratados 
2.7. Problemas de comunicación y lenguaje 
2.8. Estrategias y recursos de intervención comunicativa 
2.9. Sistemas alternativos de comunicación: concepto y clasificación 
3. Aplicación de técnicas para favorecer la relación social y las actividades de acompañamiento 
3.1. Proceso de selección del sistema alternativo de comunicación 
3.2. Recursos comunicativos 
3.3. Técnicas de comunicación alternativa y aumentativa para personas con deficiencias físicas, motrices y 
psíquicas 
3.4. Técnicas de comunicación alternativa y aumentativa para personas con deficiencias sensoriales 
3.5. Ayudas técnicas en la comunicación alternativa y aumentativa. Ayudas técnicas para la información y      
señalización 
3.6. Técnicas de observación de la evolución general de la persona dependiente 
3.7. Sensibilidad ante los problemas de comunicación de las personas dependientes
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ATENCIÓN DOMICILIARIA Y ALIMENTACIÓN FAMILIAR

Unidad formativa 7. Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes
1. Elaboración del plan de trabajo en la unidad convivencial 
1.1. Elementos que lo constituyen. Características. Procedimientos de elaboración 
1.2. Factores que determinan las necesidades y demandas que hay que cubrir en el domicilio
1.3. Tareas domésticas diarias 
1.4. Planificación del trabajo diario. Aprecio por la planificación 
2. Aplicación de técnicas de gestión del presupuesto de la unidad convivencial 
2.1. Administración y control de los gastos de la unidad convivencial 
2.2. Interpretación de la documentación de gestión domiciliaria: facturas, recibos… 
2.3. Partidas de gasto mensual en el domicilio: gastos ordinarios y extraordinarios 
2.4. Distribución y equilibrio. Ajustes de porcentajes 
2.5. Factores que condicionan la priorización de los gastos de la unidad convivencial. Precaución en el manejo 
del presupuesto doméstico 
3. Confección de la lista de la compra 
3.1. Factores que la determinan 
3.2. Correspondencia con el presupuesto elaborado. Decisión de compra: consulta con el usuario y su entorno 
4. Compra y conservación de productos de uso común en el domicilio 
4.1. Tipos de establecimientos. Ventajas e inconvenientes 
4.2. Compra virtual y por teléfono 
4.3. Análisis del etiquetaje 
4.4. Sistema y métodos de conservación de productos alimenticios en el domicilio 
4.5. Conservación, procesado e higiene de los alimentos 
4.6. Técnicas de procesado de los alimentos 
4.7. Prevención del deterioro de los alimentos 
4.8. Limpieza y colocación de materiales de cocina 
5. Aplicación de técnicas básicas de cocina 
5.1. Menaje, utensilios y electrodomésticos 
5.2. Recetas de cocina 
5.3. Técnicas de preelaboración básica de alimentos 
5.4. Elaboraciones elementales de cocina 
5.5. Esquemas de elaboración y ejecución de platos tipo 
6. Higiene alimentaria 
6.1. Normativa higiénico-sanitaria 
6.2. Aditivos alimentarios 
6.3. Riesgos para la salud derivados de una inadecuada manipulación de los alimentos 
6.4. Toxiinfecciones alimentarias. Sustancias tóxicas de los alimentos 
6.5. Atención especial a las normas de higiene alimentaria 
Anexo 1. Plan de Atención Individualizada

Unidad formativa 8. Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes
1. Aplicación de técnicas de limpieza del hogar 
1.1. Técnicas y productos de limpieza 
1.2. Limpieza de dormitorios y otras habitaciones 
1.3. Limpieza de cocinas y baños 
1.4. Limpieza de suelos y superficies 
1.5. Limpieza de enseres y mobiliario 
1.6. Limpieza especial de aparatos, ayudas técnicas y utensilios de atención a las personas dependientes 
1.7. Clasificación y selección de residuos y basura del hogar. Eliminación separada de residuos domésticos 
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1.8. Aprecio por la limpieza e higiene del hogar 
2. Aplicación de técnicas de lavado, repasado y planchado de la ropa 
2.1. Productos y materiales 
2.2. Mantenimiento de uso de lavadoras y secadoras 
2.3. Colocación y limpieza de armarios 
2.4. Precaución en el manejo de ropas y enseres domésticos 
3. Revisión y mantenimiento básico del domicilio 
3.1. Revisión de instalaciones y aparatos 
3.2. Cierre de puertas y ventanas 
3.3. Uso de sistemas de alarma y telealarma 
4. Riesgos domésticos 
4.1. Riesgos de las instalaciones eléctricas domésticas 
4.2. Riesgos de los electrodomésticos 
4.3. Riesgos de las instalaciones de gas domésticas 
4.4. Atención especial a la prevención de accidentes en el hogar
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AUXILIAR DE ATENCIÓN HOSPITALARIA (200H)

La atención al enfermo o persona dependiente es una de las funciones laborales con más auge en el sector 
sanitario, ya que, en muchos casos se hace necesario un refuerzo para familiares y para los propios pacientes 
en la colaboración de la asistencia sanitaria con carácter profesional.

De esta forma, Divulgación Dinámica presenta este curso con el fin de que todos aquellos profesionales, perte-
nezcan o no al sector sanitario, pero que tengan la necesidad de ampliar sus competencias profesionales en los 
conocimientos básicos de los cuidado auxiliares, como la administración de medicamentos, alimentos, higiene… 
puedan contar con un acercamiento a las técnicas básicas de la atención al paciente en el medio hospitalario 
y/o sociosanitario.

1) OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA
1. Organización sanitaria
1.1. Recorrido histórico del Sistema de Salud en España
1.2. Competencias del Estado y la Comunidad
1.3. Niveles de asistencia y tipos de prestaciones
1.3.1. Atención Primaria
1.3.2. Atención Especializada
2. Modelos de enfermería
2.1. Evolución histórica
2.2. Proceso de Atención en Enfermería (P.A.E.)
3. Documentación sanitaria
3.1. La historia clínica. Sus funciones
3.2. Objetivos de la historia clínica
3.3. Documentos en una historia clínica (Atención Especializada)
3.4. Documentación no sanitaria
3.5. Demanda clínica
4. Gestión de existencias
4.1. El aprovisionamiento
4.1.1. Compra de existencia
4.1.2. Almacenamiento
4.1.3. Gestión de inventario

2) PROMOCIÓN A LA SALUD, APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE Y RELACIONES DE EQUIPO DE TRABAJO
1. El ser humano como sistema bio-psico-social
2. Conceptos básicos de salud y enfermedad
2.1. Indicadores de salud
2.2. Concepto de enfermedad
2.3. Rol profesional
3. Salud pública y comunitaria
3.1. Educación sanitaria
3.1.1. El diálogo en la educación sanitaria
3.1.2. Comunicación y humanización en la atención sanitaria
3.1.3. Estilos de comunicación, asociados al trabajo de enfermería
4. Cuidados psíquico y apoyo psicológico
4.1. Reacciones emocionales antes el diagnóstico
4.2. Algunos métodos y técnicas psicológicas
4.2.1. Respiración diafragmática
4.2.2. Control de pensamientos negativos
4.2.3. Planificación de actividades

Volver al catálogo
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5. Equipos de trabajo
5.1. Factores que influyen en un equipo de trabajo
5.2. Conflicto. Resolución de conflictos
5.3. Negociación
5.4. Reuniones de trabajo
5.5. Motivación laboral

3) TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA

Unidad 3.1. Alimentación, Nutrición y Administración de Alimentos
1. La alimentación y nutrición del paciente
1.1. La dieta
1.1.1. Dietas hospitalarias y las singularidades de cada paciente
1.1.2. Tipos de dietas hospitalarias
2. Vías de alimentación oral, enteral y parenteral: concepto y técnicas de apoyo
2.1. Alimentación oral
2.2. Nutrición Enteral (NE)
2.2.1. Vías de administración
2.2.2. Tipos de administración
2.2.3. Pautas de administración
2.2.4. Tipos de dieta de la NE
2.2.5. El auxiliar de enfermería en la NE
2.2.6. Cuidados específicos en la NE
2.3. Nutrición Parenteral (NP)
2.3.1. Tipos y métodos de administración en la nutrición parenteral
2.3.2. El auxiliar de Eefermería en la NP

Unidad 3.2. Administración de Medicamentos
1. Principios de farmacología general
2. Reglas para la administración segura de medicamentos
3. Vías de administración y procedimientos de administración
3.1. Perfusión endovenosa
4. Constantes vitales. Técnicas y procedimientos
5. Técnicas de aplicación frío y calor
5.1. Técnicas de aplicación de frío
5.2. Técnicas de aplicación de calor

Unidad 3.3. Movilización, Traslado y Deambulación
1. Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano
1.1. Patología más frecuente
2. Biomecánica de las articulaciones
2.1. Posiciones anatómicas
3. Técnicas de movilización, traslado y deambulación
3.1. Métodos para ayudar al usuario a moverse
3.2. Utilización y adaptación de ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización en personas de-
pendientes

Unidad 3.4. Teoría Higiene y Aseo del Paciente
1. Principios anatomofisiológicos del órgano cutáneo
1.1. Fundamentos de la higiene corporal
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1.2. Técnicas de aseo e higiene corporal
1.2.1. Baño o ducha completa o parcial
1.2.2. Lavado o arreglo del pelo
1.2.3. Lavado bucal
1.2.4. Cuidado de manos y uñas
1.2.5. Cuidado de los pies
1.2.6. Afeitado
1.2.7. El masaje
2. Úlceras por presión. Prevención y tratamiento
3. Técnicas de recogida de eliminaciones
3.1. Recogida de excretas en pacientes encamados y/o incontinentes
4. Cuidados postmortem. Finalidad y preparación del cadáver

Unidad 3.5. Teoría Primeros Auxilios
1. Principios generales
2. Los primeros auxilios
2.1. Parada cardiorrespiratoria (PCR)
2.2. Atragantamiento
2.3. Quemaduras
2.4. Congelación
2.5. Traumatismos
2.5.1. Lesiones musculares
5.2.2. Lesiones articulares
5.2.3. Fracturas
2.6. Intoxicaciones
2.7. Picaduras y mordeduras
2.8. Hemorragias
2.8.1. Hemorragias externas
2.8.2. Hemorragias internas
2.8.3. Hemorragia nasal (epistaxis)
2.8.4. Otorragia (hemorragia en el oído)
2.9. Convulsiones
3. El botiquín

4) HIGIENE EN EL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE MATERIAL
1. Unidad del paciente
1.1. Mobiliario
1.1.2. La cama hospitalaria
1.2. Condiciones ambientales de la habitación
1.3. Funciones del auxiliar de enfermería en la Unidad del Paciente
2. Infecciones hospitalarias: prevención y control
2.1. El proceso de infección
2.2. Medidas de precaución
3. Limpieza del material e instrumental sanitario
3.1. Desinfección del material e instrumental
4. Esterilización del material
4.1. Esterilización por medio físico
4.2. Esterilización por medio químico
4.3. Etapas generales del proceso de esterilización
4.4. Control del proceso de esterilización
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4.5. La unidad de esterilización

5) INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOMASTOLÓGICAS
1. Conceptos básicos
1.1. Componentes del aparato estomatognático
2. Enfermedades de la cavidad bucal
3. La clínica dental
4. La historia clínica. El odontograma
5. Materiales dentales
6. Instrumental dental
7. Funciones del auxiliar de enfermería
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ANIMADOR GERIÁTRICO (150H)

La palabra animación conlleva diferenciaciones según se asocie a uno u otro colectivo. Cuando asociamos 
animación y tercera edad, debemos ser conscientes de que el principal objetivo es ofrecer una mejora en la 
calidad de vida de las personas mayores. Si hasta hace poco este colectivo era definido en base a enfermedades 
y dependencia y los profesionales especializados en geriatría eran considerados como profesionales asistencia-
listas, actualmente son la motivación, la autoconfianza o la participación social factores claves para mantener 
y/o mejorar la calidad de vida en las personas mayores. Desde esta perspectiva, los animadores especializados 
en el colectivo de mayores se han ido configurando como profesionales emergentes.

El curso que presentamos ofrece una serie de elementos conceptuales, metodológicos y prácticos que permiten 
que profesionales o personas interesadas en la animación o la atención geriátrica puedan realizar tanto activi-
dades de animación como ejercicios de actividad física con personas de la tercera edad.

1) APROXIMACIÓN TEÓRICA AL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
1. Conceptualización de la vejez 
1.1. Del enfoque deficitario del deterioro al envejecimiento activo
1.2. Actividad física en el envejecimiento 
2. Características del proceso de envejecimiento 
2.1. Características físicas del envejecimiento 
2.2. Características del envejecimiento cognitivo 
2.3. Características psicosociales en el envejecimiento 
2.4. Principales enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento

2) PLANIFICACIÓN DE LA ANIMACIÓN GERIÁTRICA
1. La animación geriátrica 
1.1. El concepto de ocio y tiempo libre en el envejecimiento 
2. El animador geriátrico 
2.1. El juego en la tercera edad 
3. Planificación de la animación geriátrica 
3.1. Niveles de planificación 
3.2. Proceso de planificación de proyectos de animación geriátrica 
3.2.1. Etapa diagnóstica: detección de necesidades y análisis contextual 
3.2.2. Etapa de definición del proyecto 
3.2.3. Etapa de intervención 
3.2.4. Etapa de evaluación 
Anexo I. Inventario de intereses ocupacionales de ocio

3) EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS MAYORES
1. Definición de conceptos 
2. Actividad físico-deportiva y ejercicio físico en mayores
2.1. Programas físico-deportivos enfocados a la tercera edad 
2.2. Principios generales para los programas de actividades físicas en personas mayores 
2.3. Pautas generales para el diseño de sesiones 
2.4. Ejercicios de resistencia y aeróbicos 
2.5. Ejercicios de fortalecimiento 
2.6. Ejercicios de equilibrio 
2.7. Ejercicios de estiramientos y flexibilidad 
2.8. Ejercicios de relajación 
Anexo 1. Cuestionario de aptitud para el ejercicio físico (C-AEF)
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MONITOR DE TALLERES DE MEMORIA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA (120H)

Teniendo en cuenta la importancia que desempeñan las capacidades mentales a la hora de que el ser humano 
se maneje adecuadamente en el día a día para enfrentarse a las demandas del entorno, en la actualidad se 
utilizan cada vez más los beneficios que aporta en este sentido la estimulación cognitiva, tanto en personas 
con demencia como en aquellas con un envejecimiento cognitivo normal. Así, son cada vez más numerosos los 
espacios e instituciones donde las actividades de memoria y estimulación cognitiva son empleadas con el obje-
tivo de mejorar la autonomía funcional, pues se ha demostrado su eficacia para un envejecimiento satisfactorio 
de diferentes habilidades: memoria, atención, percepción visual, funciones ejecutivas, lenguaje, etc.

Por ello, en este curso, se proporcionan los elementos conceptuales, metodológicos y prácticos, que permiten el 
diseño y ejecución de talleres de memoria y estimulación cognitiva, centrándose en las posibilidades y benefi-
cios que aportan a la hora de optimizar la calidad de vida de las personas.

1) FUNDAMENTOS DE LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA
1. Entrenamiento y estimulación cognitiva 
2. Envejecimiento normal, deterioro cognitivo leve y demencias
2.1. Síndrome de Deterioro Cognitivo Leve
2.2. Demencia
2.3. Características del envejecimiento cognitivo normal
2.3.1. Memoria
2.3.2. Habilidades visoperceptivas, visoespaciales y visoconstructivas
2.3.3. Inteligencia
2.3.4. Lenguaje
2.3.5. Atención
2.3.6. Funciones ejecutivas
3. Factores de riesgo y factores protectores de las demencias 
3.1. Plasticidad cerebral
3.2. Reserva cognitiva
3.3. Estilo de vida
4. Envejecimiento cognitivo satisfactorio: hábitos de protección
Anexo 1. Examen Cognitivo, adaptación mini-examen cognitivo de LOBO

2) TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
1. Intervención en estimulación cognitiva
1.1. Clasificación de programas de intervención cognitiva 
2. ¿Qué son los talleres de estimulación cognitiva? 
3. Planificación de talleres de estimulación cognitiva 
3.1. Detección de necesidades
3.2. Perfil de los asistentes
3.3. Fundamentación de un marco teórico
3.4. Definición de objetivos, variables y resultados esperados
3.5. Diseño de actividades
3.6. Análisis de recursos humanos y materiales
3.7. Programación de actividades
3.8. Evaluación
4. La motivación como factor determinante para la participación en los talleres de estimulación cognitiva 
5. Cambios comportamentales y afectivos en el adulto mayor a tener en cuenta en los talleres cognitivos
Anexo I. Modelo de Recogida de Necesidades
Anexo II. Taller de Estimulación Cognitiva Integral
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Anexo III. Taller de Estimulación Cognitiva Específica Nex
Anexo IV. Taller de Memoria
Anexo V. Taller Nuevas Tecnologías

3) TÉCNICAS BÁSICAS EN ESTIMULACIÓN COGNITIVA
1. Técnicas de apoyo a la intervención 
1.1. Orientación a la realidad
1.2. La reminiscencia
1.3. Otras técnicas de apoyo al aprendizaje y la facilitación neurocognitiva
1.4. Actividades recreativas y de ocio
1.5. Técnicas para favorecer la comunicación
1.6. Terapia de validación
2. Las TICS en la estimulación cognitiva 
3. Actividades y pautas de intervención en los programas de estimulación cognitiva 
3.1. Habilidades de percepción visual
3.2. La memoria
3.3. Funciones ejecutivas
3.4. El lenguaje
3.5. Praxias
3.6. Las Gnosias
3.7. El cálculo
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PRINCIPIOS Y TÉCNICAS EN TERAPIA OCUPACIONAL (120H)

La ocupación como actividad, es una de las herramientas más fortalecedoras en la rehabilitación y/o com-
pensación de la disfunción ocupacional, y se aplica desde hace muchos años como método de recuperación o 
mejora de capacidades tanto cognitiva como físicas, con el fin de retornar el mayor grado de independencia en 
las actividades de la vida diaria y mantener la salud, atendiendo a su entorno e intereses.

Desde Divulgación Dinámica os presentamos este curso para profesionales tanto sanitarios como no sanitarios 
que deseen iniciarse en el conocimiento de esta área mediante la adquisición de los fundamentos conceptuales 
así como, el conocimiento de los métodos de análisis de la actividad, las técnicas y herramientas más represen-
tativas de esta práctica.

1) LA TERAPIA OCUPACIONAL. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1. Aproximación histórica
2. Conceptos fundamentales y terminología propia de la Terapia Ocupacional
3. Marcos de referencia. La aproximación teórica de la práctica en la TO
3.1. Marco primario de referencia fisiológico
3.1.1. Marco aplicado de referencia biomecánico
3.1.2. Marco aplicado de referencia del neurodesarrollo
3.1.3. Marco aplicado de referencia perceptivo-cognitivo
3.2. Marco primario de referencia psicológico
4. Modelos de referencia. La aplicación práctica de los modelos teóricos
4.1. Modelo de la Ocupación Humana de Kielhofner
4.2. Modelo AOTA. Modelo de Desempeño Ocupacional de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional
4.3. Modelo Canadiense de Desempeño Ocupacional
4.4. Modelo de Funcionamiento Ocupacional de Trombly
4.5. Modelo de Discapacidad Cognitiva de Allen
5. Ámbitos de actuación

2) ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD E IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO
1. La Actividad en la Terapia Ocupacional
2. El uso terapéutico de la actividad
3. El proceso terapéutico en Terapia Ocupacional
3.1. El marco de trabajo de la Terapia Ocupacional
3.2. El razonamiento clínico
3.3. El proceso de valoración
3.3.1. Métodos de valoración/evaluación
3.4. La planificación del tratamiento
3.5. La Intervención
3.5.1. Enfoque/s de intervención
3.5.2. La evaluación de la intervención
4. La relación terapéutica
4.1. El fin de la relación terapéutica
5. El paciente y el estado de enfermedad
5.1. La adaptación psicológica tras el diagnóstico. Estrategias de afrontamiento

3) TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS APLICADAS EN TERAPIA OCUPACIONAL
1. Técnicas aplicadas en la TO
1.1. Estimulación cognitiva
1.1.1. Entrenamiento cognitivo
1.1.2. Terapia de Orientación a la Realidad (TOR)
1.1.3. Terapia de Reminiscencia
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1.2. Estimulación neurosensorial
1.2.1. Integración Sensorial
1.3. Rehabilitación funcional
1.3.1. Psicomotricidad
1.4. Entrenamiento en actividades significativas y de la vida diaria
1.5. Ayudas externas y productos de apoyo. Adaptación del domicilio
1.6. Técnicas de comunicación e interacción
1.6.1. Comunicación aumentativa y alternativa
2. Ocio terapéutico
3. Intervención familiar y comunitaria
4. Rehabilitación psicosocial en el ámbito laboral
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CURSO DE HUERTOS URBANOS (200H)

En los últimos tiempos se ha incrementando el interés sobre la alimentación y de forma específica, sobre los 
alimentos que ingerimos, tanto en su elaboración como en su composición. Este interés está marcado por la 
creciente responsabilidad que cada individuo tiene sobre su bienestar y su salud, en lo que llamamos pautas de 
vida saludable, por lo que cultivar nuestra propia comida, no solo repercute de forma directa en la salud, sino 
en aspectos más biopsicosociales como la motivación, la autoestima, el estado de ánimo…

Desde Divulgación Dinámica os presentamos este curso dirigido a toda aquella persona que desee aplicar estos 
conocimientos en la autogestión de sus propias frutas, verduras y hortalizas. Además, se pretende fomentar la 
aplicación de estos recursos a nivel escolar y comunitario como método de prevención y concienciación, pero 
también como una variable más de un estilo de vida orientado al bienestar personal y a la convivencia con el 
medio ambiente.

1) EL CULTIVO DE HUERTO ECOLÓGICO EN EL SUELO
1. Concepto de ecológico
2. La ubicación del huerto
3. Características del suelo
4. Sistemas de riego
4.1. Riego a pie
4.2. Riego por aspersión
4.3. Riego por goteo
4.4. Riego por exudación
4.5. Eficiencia y uniformidad en el riego
4.6. El agua
5. Las plantas hortícolas: desarrollo vegetativo, floración y fructificación
6. Plantas alimenticias
7. Asociación y rotación de cultivos
8. Útiles, herramientas y maquinaria
9. Material vegetal
9.1. Las semillas
9.2. Las plántulas
10. Tareas del huerto
10.1. El riego
10.2. El abonado. Tipos de abonos
10.3. La poda
10.4. Otras tareas: entutorado y acolchado
11. Plagas y enfermedades. Control fitosanitario
12. Fichas de plantas

2) EL CULTIVO DEL HUERTO DOMÉSTICO
1. Ubicación del huerto en casa
2. El sustrato. Tipos de sustratos
3. Los recipientes
4. Tareas de cultivo en recipientes
4.1. Riego
4.2. Abonado
4.3. Poda y entutorado
4.4. Trasplantes
4.5. Otras tareas. Asociación de cultivos
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3) EL HUERTO ESCOLAR
1. Objetivos
2. Contenidos y competencias relacionadas con las áreas curriculares
3. Instalación del huerto en el colegio
4. Programa de trabajo. Organización del proyecto del huerto escolar
5. Recursos didácticos y actividades a realizar en el huerto
5.1. Actividades iniciales
5.2. Actividades de investigación con las semillas y el proceso de germinación
5.3. Actividades relacionadas con el crecimiento y desarrollo de las plantas
5.4. Actividades relacionadas con el mantenimiento y cuidado del huerto y con la comparación del huerto con 
una parcela de vegetación espontánea
5.5. Actividades relacionadas con el uso de las plantas
5.6. Actividades con los sentidos
5.7. Actividades de generalización y recapitulación
6. Evaluación del proyecto

4) EL HUERTO SOCIAL Y/O COMUNITARIO 
1. Realización de un proyecto de huerto social y/o comunitario
2. Tipos de huertos
3. Requisitos de los participantes
4. Localización y accesos
5. Zonificación y organización del huerto
6. Diseño de las parcelas de cultivo
7. Normativa y reglas para la utilización del huerto social
8. Gestión del huerto
9. Actividades y programas formativos
9.1. Programa formativo interno
9.2. Programa formativo externo
10. Los huertos sociales como herramienta para la concienciación y educación social
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ORIENTACIÓN LABORAL (200H)

En los últimos años el mercado de trabajo  se caracteriza por un significativo aumento del desempleo siendo 
en la actualidad la búsqueda de trabajo una tarea que exige una planificación y asesoramiento que, desde di-
ferentes instituciones, organismos y organizaciones se viene ofreciendo desde la orientación laboral. Aunque  
generalmente cuando se inicia una búsqueda de empleo, la gran mayoría de las personas lo realiza por las vías 
más conocidas: a través de personas conocidas  y  de la web, no llevan un seguimiento sistemático y ordenado 
de las acciones realizadas además de no saber aprovechar al máximo todos los canales disponibles. 

El modelo de orientación laboral que proponemos para poder desempeñar funciones de orientación laboral de 
forma óptima conjuga  el conocimiento de técnicas propias de búsqueda e inserción laboral con las caracterís-
ticas de la situación actual del mercado de trabajo y la formación en procesos de asesoramiento y acompaña-
miento psicosocial a través de técnicas de motivación y cambio posibilitando a las personas orientadas encarar 
la búsqueda de empleo en mejores condiciones.

1) FUNDAMENTOS DE LA ORIENTACIÓN LABORAL
1. El concepto de orientación laboral 
1.1. La orientación vocacional, profesional y laboral 
1.2. Evolución histórica de la orientación laboral 
2. El perfil profesional y las funciones del orientador laboral 
2.1. Habilidades del orientador 
2.1.1. La escucha activa 
2.1.2. Validación emocional 
3. Modelos y principios de intervención en orientación laboral 
4. La importancia del trabajo 
5. Los usuarios de la orientación laboral 
6. El mercado laboral 
6.1. El desempleo 
6.2. Las tendencias del mercado laboral 
6.3. Las políticas de empleo 
6.4. Los tipos de contrato
6.5. Los tipos de empleo 
6.5.1. Empleo público 
6.5.2. Empleo privado 
6.5.3. Autoempleo
7. Los servicios de empleo 
7.1. Servicios públicos de empleo 
7.2. Servicios privados de empleo 
8. Coaching en la orientación laboral 
Anexo 1. Cuestionario de intereses profesionales 
Anexo 2. Herramienta para el emprendimiento

2) EL PROCESO DE ORIENTACIÓN LABORAL
1. Itinerarios personalizados para la inserción 
1.1. Acogida de la demanda 
1.2. Valoración y análisis de la persona 
1.2.1. Grado de empleabilidad y construcción del perfil profesional 
1.3. Planificación de la intervención 
1.4. Desarrollo del itinerario 
2. El orientador en la intermediación con la empresa 
2.1. Valoración y análisis de empresas 
2.2. Estrategias para el contacto con las empresas 
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2.2.1. Contacto y acuerdo con las empresas 
3. Herramientas para el orientador 
3.1. El uso de recomendaciones en orientación 
3.2 La animación y el compromiso en orientación 
3.3. La facilitación del cambio 
4. Formación en los procesos de orientación laboral 
4.1. La formación en habilidades personales 
4.1.1 Motivación 
4.1.2. Habilidades sociales 
4.1.3. Asertividad
4.1.4. Persuasión 
4.1.5. Pensamientos y acciones 
4.1.6. Lenguaje no verbal
Anexo 1. Ficha recogida de información inicial (análisis de demanda) 
Anexo 2. Inventario de intereses Hereford

3) HABILIDADES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
1. La formación en habilidades para la búsqueda de empleo 
1.1. Métodos de búsqueda de empleo 
1.2. Análisis de ofertas de trabajo 
1.3. Networking 
1.4. Marca personal y talento 
1.5. Creación del currículum y la carta de presentación 
2. Etapas de los procesos selectivos 
2.1. Reclutamiento 
2.2. Preselección 
2.3. Evaluación 
2.3.1. Pruebas psicotécnicas y de personalidad 
2.3.2. Dinámicas de grupo 
2.3.3. Pruebas profesionales y situacionales 
2.3.4. Entrevistas personales 
2.4. Valoración 
2.5. Contratación y acogida 
Anexo 1. Pruebas psicotécnicas más utilizadas en selección de personal 
Anexo 2. Test de personalidad en procesos de selección 
Anexo 3. Preguntas más frecuentes en entrevistas de selección
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DISEÑO GRÁFICO PARA REDES SOCIALES (150H)

Saber qué queremos transmitir y cómo hacerlo correctamente es fundamental a la hora de comunicarnos con 
nuestro público tanto a nivel físico como digital (redes sociales, webs, blogs, aplicaciones…). En este curso co-
noceremos los principales conceptos del diseño gráfico y descubriremos la importancia del cuidado de nuestra 
marca en internet y concretamente en las principales Redes Sociales.

Además, te enseñaremos  a plasmar gráficamente tus mensajes a través de programas de edición gráfica como 
Photoshop o Canva, desde el planteamiento de la idea a la creación de la imagen para compartirla en las dife-
rentes redes sociales, blogs o páginas web, con la idea de crear perfiles sociales más atractivos para tu negocio 
o clientes y generar mayor viralidad en los contenidos. Para ello, el temario del curso está acompañado de 
tutoriales y ejercicios prácticos y dispondrás de un profesional del diseño gráfico que te acompañará durante 
toda la formación.

1) INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO
1. Presentación y objetivos del Curso
2. Introducción al diseño gráfico: historia y actualidad
3. La importancia del diseño de la marca en internet
4. La tipografía y el color
5. La imagen digital
5.1. El píxel
5.2. La profundidad del color
5.3. Resolución de la imagen
5.4. El tamaño
5.5. Formatos de imagen
5.6. Modos de color

2) CREACIÓN DE GRÁFICOS EN PHOTOSHOP
1. Creación de gráficos en Photosohp
1.1. Introducción a Photoshop
1.2. Requisitos mínimos de Photoshop
2. Interfaz de Photoshop y herramientas principales
2.1. Abrir una imagen
2.2. Guardar una imagen
2.3. Formatos de imágenes más comunes
2.4. Tamaños prestablecidos y a medida
2.5. Menú de Photoshop
2.6. Capas
2.7. Panel de herramientas y usos
2.8. ¿Cuál es la mejor opción para recortar una imagen?
2.9. Modos de fusión más utilizados
2.10. Transparencia u opacidad
2.11. Cómo colocar guías en el documento
3. Creando una imagen en Photoshop: Facebook, Twitter, Web y Blog
4. Optimización de las imágenes: tipos de imágenes. Cómo y por qué debemos optimizarlas

3) HERRAMIENTAS Y RECURSOS ONLINE
1. Herramientas y recursos online
1.1. Tipografías
2. Bancos de imágenes y recursos gratuitos
3. Programas para hacer infografías online
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4. Alternativas online a Photoshop
4.1. Canva
4.2. Pixlr
4.3. BeFunky
4.4. Instagram
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CURSO DE TÉCNICAS DE MARKETING Y VENTAS (150H)

El marketing es definido como un conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercia-
lización de un producto, además hoy en día es uno de los sectores con más influencia en las ofertas de empleo 
actuales, lo cual la posiciona en una de las profesiones más demandadas en la actualidad, creando profesiona-
les para el ámbito comercial y de atención al usuario.

El desarrollo de técnicas y actitudes hacia la venta y la atención a través del marketing facilita la gestión de 
clientes usando los principios de la comunicación y otras teorías y métodos adaptados a la potenciación del 
producto y el servicio comercial. Trabajar los nuevos modelos de marketing así como las nuevas tendencias de 
comunicación persuasiva potencia las posibilidades de éxito en la gestión comercial.

1) CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TELEMÁRKETING
1. El Marketing
2. El telemarketing. Características principales y diferenciadoras de otros tipos de contacto con los potenciales 
clientes
2.1. Conocer el producto
2.2. Conocer el mercado
2.3. Tipos de clientes
2.4. Características del vendedor

2) COMUNICACIÓN PERSUASIVA EN LA VENTA
1. Comunicación
2. Tipos de comunicación
2.1. ¿Qué es la escucha activa?
2.2. Las ventajas de la comunicación asertiva
3. Barreras de la comunicación
4. La Comunicación Persuasiva
4.1. Dentro el marco de las teorías sistémicas encontramos
4.1.1. El modelo de Hovland
4.1.2. El Modelo de los dos factores de McGuire
4.1.3. La teoría de la respuesta cognitiva
4.1.4. La Teoría del Juicio Social
4.2. Modelos del Procesamiento Dual
4.2.1. Modelo Heurístico
4.2.2. El Modelo de la Probabilidad de Elaboración –ELM–

3) TEORÍA Y TÉCNICAS APLICADAS A LA ATENCIÓN Y VENTA
1. Qué significa Atender y qué significa Vender
2. Proceso de decisión de compra
2.1. Modelos racionales
2.2. Modelos emocionales
2.3. Otros factores que influyen en el proceso de compra
3. Teorías y técnicas aplicadas al telemarketing
3.1. La PNL
3.2. Modelo Milton
3.3. Neuromarketing y El Cerebro Reptiliano
3.3.1. Marketing de metáforas
3.4. Oratoria
3.4.1. Beneficios de la oratoria en las ventas
3.4.2. Técnicas de comunicación persuasiva derivadas del uso de la oratori
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3.5. Inteligencia emocional y técnicas de venta
3.5.1. Importancia de la inteligencia emocional en las ventas

4) TELEOPERADOR: ATENCIÓN TELEFÓNICA Y PROCESOS DE VENTA
1. Cómo enfrentarse a una llamada
2. Sondeo. Las preguntas
3. La atención al cliente
3.1. Actitudes positivas en la atención al cliente: la escucha, acogida y despedida
4. Gestionar reclamaciones
4.1. Manejo de la resistencia
4.2. Manejo de las objeciones
5. Proceso de venta
6. El cierre
7. El puesto de trabajo
7.1. Factores ambientales en el puesto de trabajo
7.2. Prevención de Riesgos Laborales en un Call Center
7.3. Ejercicio posturales en para la oficina



79

ANIMADOR TURÍSTICO (150H)

En las últimas décadas los servicios de animación turística han cobrado cada vez más importancia ofreciéndose 
desde diferentes recursos turísticos actividades de animación que generan un valor agregado a la oferta tra-
dicional y permiten diferenciarla del resto de la competencia.Por su parte, la creciente expansión del turismo 
cultural y el ecoturismo ha derivado en la aparición de nuevos productos turísticos complementarios a los tra-
dicionales considerándose el turismo activo generador de empleo y desarrollo económico.

El curso que presentamos ofrece una serie de elementos conceptuales, metodológicos y prácticos que permiten 
el diseño y ejecución de actividades de animación atractivas que se adapten a las necesidades de las distintas 
tipologías turísticas: turismo familiar, turismo deportivo o turismo cultural entre otras.

1) FUNDAMENTOS DE LA ANIMACIÓN TURÍSTICA
1. Animación turística 
1.1. Tipos de animación turística 
2. El animador turístico 
2.1. Habilidades de comunicación 
2.2. Habilidades para la gestión de grupos: el rol del animador turístico 
2.2.1. Técnicas de dinamización grupal 
3. El equipo de animación de hoteles 
3.1. Principales problemas dentro de los equipos de animación 
3.2. Ética y calidad de la animación turística 
4. Planificación de la animación turística 
4.1. Análisis contextual previo a la planificación 
4.2. Propuesta de proyecto de animación 
4.2.1. Justificación, presentación, fundamentación 
4.2.2. Objetivos 
4.2.3. Destinatarios 
4.2.4. Temporalización 
4.2.5. Recursos 
4.2.6. Evaluación 
4.2.7. Metodología y actuaciones: programa de actividades 
Anexo 1. Técnicas y dinámicas para la formación de subgrupos 
Anexo 2. Dinámicas de presentación 
Anexo 3. Dinámicas de animación

2) ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN TURÍSTICA I: EL JUEGO Y LAS ACTIVIDADES INFANTILES
1. El juego 
1.1. El juego como actividad organizada 
1.2. Tipología de juegos en animación turística 
1.2.1. Juegos de recreación para fiestas y shows 
1.2.2. Juegos de competición y Grandes juegos 
1.2.3. Danzas y bailes lúdicos 
1.2.4. Juegos acuáticos y actividades lúdicas en la piscina 
2. Actividades infantiles 
2.1. El juego en las actividades infantiles 
3. Actividades creativas infantiles 
3.1. Técnicas de expresión oral 
3.2. Técnicas de expresión plástica 
3.3. Técnicas de expresión corporal y musical 
3.3.1. Malabares 
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3.3.2. Globoflexia 
3.3.3. Maquillaje infantil 
Anexo 1. Teorías explicativas del juego 
Anexo 2. Juegos para fiestas y shows 
Anexo 3. Juegos de competición y pruebas para grandes juegos 
Anexo 4. Juegos acuáticos 
Anexo 5. Juegos cooperativos 
Anexo 6. Pelotas malabares 
Anexo 7. Magia con globos

3) ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN TURÍSTICA II: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES CULTURALES
1. Actividades físico-deportivas de animación turística 
1.1. Juegos y actividades físico-deportivos 
1.1.1. Actividades predeportivas y deportivas 
1.1.2. Actividades coreografiadas 
1.2. Deportes alternativos 
1.2.1. Frisbee o disco volador 
1.2.2. Indiaca 
1.2.3. Floorball 
1.2.4. Voley-playa 
1.3. Deportes al aire libre 
1.3.1. Senderismo 
1.3.2. Orientación deportiva 
2. Actividades culturales 
Anexo 1. Juegos predeportivos 
Anexo 2. Construcción de indiaca
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COACHING NUTRICIONAL (150H)

El aumento en la prevalencia de sobrepeso se ha convertido en una causa de preocupación importante debido 
tanto a su relación directa con enfermedades crónicas como a la presión existente respecto a los valores esté-
ticos que hace que gran parte de la población presente componentes emocionales importantes en relación a la 
comida. Teniendo en cuenta que, gran parte de los fracasos en el seguimiento de hábitos alimentarios saluda-
bles no se deben a falta de información nutricional se hace evidente que es necesaria la implicación activa de 
las personas  en su propio proceso de asesoramiento nutricional para propiciar su empoderamiento y facilitar 
su adhesión al mismo.

Desde esta perspectiva, el coaching nutricional aparece como una metodología adecuada a través del cual el 
cliente  identifica y vence sus propios obstáculos, crea el entorno adecuado y adopta la actitud y la determi-
nación necesaria para conseguir el cambio en su alimentación, logrando a su vez mejorar otros aspectos de su 
persona y de su estilo de vida.

1) FUNDAMENTOS DEL COACHING NUTRICIONAL
1. ¿Qué es el coaching?
1.1. Coaching y otros procesos similares de intervención
2. Orígenes e influencias del coaching
2.1. Influencias filosóficas
2.2. Influencias psicológicas
2.3. Otras influencias
3. Escuelas de coaching
4. Tipologías de coaching
5. Modelos de coaching
6. El coach: competencias claves en el coaching
6.1. Código deontológico en coaching
7. Coaching nutricional
7.1. Teorías que influyen en el ámbito del coaching nutricional
7.1.1. Teoría de la autodeterminación
7.1.2. Modelo transteórico del cambio
7.1.3. Entrevista motivacional

2) EL PROCESO DE COACHING
1. Proceso de coaching
1.1. Características de los procesos de coaching nutricional
1.2. Fase 1: diagnóstico Inicial
1.3. Fase 2: puesta en marcha. Diseño del proceso
1.4. Proceso de coaching
1.5. Seguimiento y evaluación

3) HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA EL COACHING NUTRICIONAL
1. Herramientas y técnicas de comunicación
1.1. Técnicas interrogativas: preguntas
1.2. La comunicación verbal
1.3. La comunicación no verbal
1.3.1. Comportamiento kinésico
1.3.2. Paralenguaje
1.3.3. Proxemia
1.4. La escucha activa
2. Herramientas y técnicas para el cambio cognitivo
2.1. Pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas
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2.2. Las disonancias cognitivas: relación entre conducta y actitudes
2.3. Autosabotaje
3. Otras técnicas y herramientas
3.1. Estrategias de enseñanza para la práctica del coaching

4) EDUCACIÓN NUTRICIONAL
1. Alimentación y nutrición. Conceptos
2. Composición de los alimentos
2.1. Carbohidratos
2.1.1. Digestión, absorción y metabolismo de los carbohidratos
2.1.2. Necesidades de hidratos de carbono
2.2. Las proteínas
2.2.1. Digestión, absorción y metabolismo de las proteínas
2.2.2. Fuentes y calidad de las proteínas
2.3. Grasas
2.3.1. Digestión, absorción y metabolismo de las grasas
2.4. Las vitaminas
2.4.1. Factores que afectan a la absorción de vitaminas
2.5. Agua
2.6. Los minerales
3. Clasificación de los alimentos
3.1. Alimentos de origen vegetal
3.1.1. Cereales y derivados
3.1.2. Verduras, hortalizas y frutas
3.1.3. Legumbres
3.1.4. Aceites y grasas culinarias
3.1.5. Azúcares y dulces
3.2. Alimentos de origen animal
3.2.1. Leches y derivados
3.2.2. Huevos
3.2.3. Carnes y derivados
3.2.4. Pescados y mariscos
3.3. Otros alimentos

5) COACHING NUTRICIONAL PARA LA PÉRDIDA DE PESO
1. Valoración del estado nutricional
1.1. Los requerimientos energéticos en personas sanas
1.1.1. ¿Cómo medir el gasto energético?
1.2. El peso corporal
2. Objetivos nutricionales en la dieta equilibrada
2.1. La dieta mediterránea como ejemplo de dieta saludable
2.2. Comida basura: antagónico de la dieta saludable
2.3. Dietas milagros
2.4. Dietas hipocalóricas
2.4.1. ¿Cuánto es posible adelgazar con una dieta hipocalórica?
2.4.2. ¿Por qué se abandonan las dietas?
3. Recomendaciones dietéticas
4. El ciclo de comer emocional
5. Coaching nutricional para la pérdida de peso
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FITNESS Y NUTRICIÓN (150H)

Actualmente un gran número de personas optan alguna vez por plantearse su práctica personal del ejercicio 
físico, sin estándares que de alguna manera les guíen a conseguir un adecuado desarrollo o cumplimiento de 
los objetivos que se propongan y sin seguir unas mínimas pautas importantes para lograr que ese ejercicio fa-
vorezca los diferentes objetivos que suelen demandarse: salud, estética o mejora funcional.

El curso que presentamos abarca aquellos conocimientos teóricos prácticos del área fisicodeportiva: valorar 
forma física, acondicionamiento y entrenamiento, nutrición… prestándose una especial atención a aquellos 
contenidos que se adecuan más a las necesidades de la práctica de actividad física con una finalidad de salud 
y bienestar.

1) LA ACTIVIDAD FÍSICA ORIENTADA A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
1. La actividad física orientada a la promoción de la salud
2. La condición física
2.1. La resistencia
2.2. Flexibilidad
2.3. Fuerza
2.4. Velocidad

2) EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN EL CONTEXTO DEL FITNESS
1. Evaluación de la condición física en el contexto del fitness
1.1. Test de condición física
1.2. Evaluación de la composición corporal
1.3. Signos vitales: frecuencia cardiaca y tensión arterial
1.4. Valoración de la estática del raquis

3) PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO Y DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
1. Entrenamiento y acondicionamiento físico
2. Conceptos y teorías básicos
2.1. Carga
2.2. Carga de entrenamiento
2.2.1. Contenido de la carga
2.2.2. Naturaleza de la carga
2.2.3. Organización de la carga
2.3. Adaptación
2.4. Fatiga
3. Principios biológicos
4. Principios pedagógicos

4) BASES GENERALES PARA EL ENTRENAMIENTO EN FITNESS
1. Bases generales para el diseño de programas de entrenamiento en gimnasios y salas de fitness
1.1. El perfil de los clientes en gimnasios
1.2. Objetivos de entrenamiento
1.3. Temporalización
1.4. La carga de entrenamiento en fitness
1.5. Aspectos psicosociales del entrenamiento en gimnasios y actividades de fitness
1.6. La estructura musical para actividades de fitness y actividades físicas colectivas
2. Plan de entrenamiento: ejercicios individuales
2.1. Programación y organización de sesiones de musculación
3. Programa de entrenamiento cardiovascular en clase colectiva
4. Programa de entrenamiento muscular en clases colectivas
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5) NUTRICIÓN
1. Alimentación y nutrición: conceptos básicos
2. Composición de los alimentos
2.1. Carbohidratos
2.2. Proteínas
2.3. Grasas
2.4. Vitaminas
2.5. Minerales
2.6. Agua
3. Valoración del estado nutricional
3.1. ¿Cómo medir el gasto energético?
3.2. El peso corporal
4. Objetivos nutricionales en la dieta equilibrada
5. Nutrición y deporte
6. Fitness, nutrición y pérdida de peso
7. Suplementación y ayudas ergogénicas
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ELE: PROFESOR DE ESPAÑOL (150H)

Actualmente un gran número de personas optan alguna vez por plantearse su práctica personal del ejercicio 
físico, sin estándares que de alguna manera les guíen a conseguir un adecuado desarrollo o cumplimiento de 
los objetivos que se propongan y sin seguir unas mínimas pautas importantes para lograr que ese ejercicio fa-
vorezca los diferentes objetivos que suelen demandarse: salud, estética o mejora funcional.

El curso que presentamos abarca aquellos conocimientos teóricos prácticos del área fisicodeportiva: valorar 
forma física, acondicionamiento y entrenamiento, nutrición… prestándose una especial atención a aquellos 
contenidos que se adecuan más a las necesidades de la práctica de actividad física con una finalidad de salud 
y bienestar.

1) DIDÁCTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA COMO DISCIPLINA
1. Introducción 
2. El proceso de enseñanza aprendizaje 
2.1. Historia del proceso de enseñanza
2.2. Tendencias actuales
3. Enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) 
4. Autonomía y competencia comunicativa 
4.1. La práctica de autonomía en el aula 
5. El programa educativo 
5.1. Para que enseñar: competencias y objetivos
5.2. Fases generales en la planificación docente
5.3. Niveles comunes de referencia

2) DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
1. El aula de ELE: el papel del profesor 
1.1. Perfil del profesor en el aula centrada en el alumno
1.2. Competencias clave del profesor de ELE
1.3. Autoevaluación de nuestro papel como profesores
2. ¿Cómo programar actividades? 
2.1. Programación de unidades didácticas
2.2. Ejemplo de programación básica de una unidad didáctica
3. Enfoque por tareas 
3.1. Esquema de una tarea
3.2. Ejemplos de tareas
3.2.1. Nivel inicial: la agenda
3.2.2. Nivel intermedio: la felicitación

3) MATERIALES DIDÁCTICOS Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
1. Materiales y recursos didácticos 
1.1. Clasificación de los materiales y recursos didácticos
1.1.1. Materiales impresos
1.1.2. Materiales audiovisuales
1.1.3. Materiales ITC
1.1.4. Otros recursos
2. Materiales y recursos didácticos
2.1. Tipos de evaluación
2.2. Instrumentos de evaluación: procedimientos cualitativos
2.3. Instrumentos de evaluación: procedimientos cuantitativos
2.3.1. Fases en la preparación de un examen
Anexo 1. Exámenes DELE
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4) ÁREAS DE TRABAJO
1. Gramática 
1.1. Error en el uso de las reglas gramaticales
1.2. La práctica de la gramática en clase: tipos de ejercicios
1.3. Ejemplos de ejercicios de gramática
2. Vocabulario 
2.1. Estrategias y técnicas para aprender (mejor) el vocabulario
2.2. Organización de la enseñanza del vocabulario
2.3. Ejemplos de ejercicios de vocabulario
3. Contenidos socioculturales 
3.1. ¿Cómo enseñar los contenidos socioculturales?
3.2. Ejemplos de ejercicios de contenidos socioculturales
4. Fonética 
4.1. Estrategias que favorecen la pronunciación
4.2. Actividades para practicar la fluidez y la corrección
4.3. Ejemplos de ejercicios de fonética

5) DESTREZAS LINGÜÍSTICAS
1. Comprensión escrita o lectora 
1.1. Enseñanza de la lectura
1.2. Secuencia general de una actividad de comprensión lectora
1.3. Ejemplos de ejercicios de comprensión lectora
2. Comprensión oral o auditiva 
2.1. Microdestrezas de la comprensión oral
2.2. Secuencia general de una actividad de comprensión oral
2.3. Ejemplos de ejercicios de comprensión oral
3. Expresión escrita 
3.1. Secuencia general de una actividad de expresión escrita
3.2. Evaluación docente de la expresión escrita
3.3. Ejemplos de ejercicios de expresión escrita
4. Expresión oral 
4.1. Microdestrezas de la expresión oral
4.2. Estrategias de la expresión oral
4.3. Ejemplos de ejercicios de expresión oral
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TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES (150H)

Dentro de los servicios sociosanitarios y educativos, las intervenciones asistidas con animales están siendo 
cada vez más demandas y, dentro de ellas, por su mayor accesibilidad el animal que más se utiliza en todo tipo 
de centros que requieren esta modalidad terapéutica es el perro.

La terapia asistida con animales es una modalidad de intervención directa para el logro de objetivos predeter-
minados donde participa un animal de terapia que reúne criterios específicos. Se enfocan al beneficio físico, 
social, emocional y cognitivo en una gran variedad de entornos, de manera individual o en grupo. De manera 
general, se han definido dos tipos, el más básico que trata simplemente de disfrutar de la compañía del animal, 
lo que conlleva beneficios tanto físicos como psíquicos y otra, con objetivos específicos de tratamiento indivi-
dual formando, el animal, parte del programa terapéutico.

1) TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES
1. La terapia asistida con animales 
1.1. Orígenes 
1.2. Concepto y clasificación 
2. Modalidades 
2.1. Equinoterapia 
2.2. Delfinoterapia 
2.3. Terapia con animales de compañía 
3. Destinatarios 
4. Beneficios 
5. Aportaciones científicas que apoyan la terapia asistida con animales

2) TERAPIA ASISTIDA CON PERROS
1. Terapia asistida con perros 
1.1. ¿Por qué los perros en las terapias asistidas con animales?
2. Metodología de la terapia asistida con perros 
2.1. Equipo multidisciplinar en las intervenciones asistidas con perros 
3. La elección del perro de terapia 
3.1. Bienestar de los perros de terapia
Anexo 1. ETHOTEST 
Anexo 2. Pet Partners 
Anexo 3. Animal Assisted Intervention Internacional 

3) EL PERRO DE TERAPIA
1. El perro doméstico 
2. Selección del perro de terapia 
3. El comportamiento del perro 
3.1. La comunicación en el perro 
3.2. Diferencias comportamentales en perros 
4. La preparación del perro de terapia 
4.1. La socialización 
4.2. Adiestramiento 
4.2.1. Sistemas de adiestramiento 
Anexo 1. Test de Campbell 
Anexo 2. c-Barq 
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MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (150H)

La dinamización de actividades de ocio y tiempo libre para menores son parte importante de la industria del 
ocio y, en la actualidad, existen cada vez más espacios e instituciones donde los monitores de ocio tienen un 
potencial de posibilidades para desarrollarse profesionalmente.

Desde Divulgación Dinámica os presentamos este curso, a través del cual se desarrollaran conceptos teóricos y 
prácticos que posibiliten a los participantes la adquisición de técnicas, recursos y metodologías para planificar 
y dinamizar actividades de ocio infantil desde una perspectiva educativa y prestando una especial atención a 
las actividades llevadas a cabo al aire libre y las denominadas como talleres lúdicos creativos.

1) OCIO Y TIEMPO LIBRE
1. Concepto de ocio y tiempo libre 
1.1. Dimensiones del ocio 
1.2. Funciones del ocio 
1.3. Beneficios del ocio 
1.4. Tipos de ocio 
2. Intervención educativa en el ocio 
2.1. Educación formal, no-formal e informal 
2.2 Pedagogía del ocio y tiempo libre 
2.3. Las actividades de ocio como agente de socialización 
2.3.1. La educación en valores: contenidos transversales en ocio y tiempo libre 
3. El ocio y tiempo libre infantil

2) PLANIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
1. Planificación de intervenciones educativas en ocio y tiempo libre 
1.1. Niveles de planificación 
2. Proceso de planificación de proyectos de ocio y tiempo libre 
2.1 Etapa diagnóstica: bases contextuales del proyecto 
2.1.1. Análisis diagnóstico en base al desarrollo infantil y juvenil 
2.1.2. Implicaciones y consecuencias del desarrollo infantil y juvenil en las propuestas de actividades  de tiempo 
libre y animación 
2.2. Etapa de definición del proyecto 
2.3. Etapa de intervención 
2.4. Etapa de evaluación

3) HABILIDADES DEL MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
1. El monitor de ocio y tiempo libre 
2. Habilidades de comunicación 
2.1. Leyes básicas de la comunicación 
2.2. Comunicación no-verbal 
2.2.1. Movimiento corporal o kinesia 
2.2.2. Paralenguaje 
2.3. Los estilos de comunicación
2.4. Comunicación efectiva 

4) HABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE GRUPOS
1. Habilidades para la gestión de grupos 
1.1. Conceptos relevantes para el estudio de los grupos 
1.2. Fases en el desarrollo de grupo 
1.3. Solución de conflictos en grupo 
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1.3.1. Las asambleas como técnica informal de resolución de conflictos en los grupos de ocio
1.4. Técnicas de grupo 
Anexo 1. Test personal para autoevaluar estilo de animación de grupo 
Anexo 2. Técnicas y dinámicas para la formación de subgrupos 
Anexo 3. Técnicas de presentación 
Anexo 4. Técnicas de conocimiento 
Anexo 5. Técnicas de animación, motivación y desinhibición 
Anexo 6. Técnicas de comunicación 
Anexo 7. Técnicas de trabajo en equipo 
Anexo 8. Técnicas para el desarrollo de contenidos 
Anexo 9. Técnicas de evaluación 

5) EL JUEGO. PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE
1. El juego 
1.1. Teorías explicativas del juego 
1.2. Funciones del juego 
1.3. Clasificación de juegos 
1.3.1. Los juegos cooperativos y los juegos competitivos 
1.4. Los ficheros de juegos 
1.5. El juego como actividad organizada 
1.5.1. Grandes juegos y gymkanas 
1.5.2. Las danzas 
1.5.3. La adaptación de juegos 
1.6. El juguete como recurso básico del juego 
1.6.1. Clasificación de juguetes 
Anexo 1. Juegos de kim 
Anexo 2. Juegos cooperativos 
Anexo 3. Juegos adaptados

6) LAS TÉCNICAS EXPRESIVAS COMO RECURSO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
1. La creatividad en la infancia 
2. Técnicas de expresión oral 
3. Técnicas de expresión plástica 
4. Técnicas de expresión corporal y dramatización 
4.1. Maquillaje infantil 
4.2. Malabares infantil 
5. Técnicas de expresión y animación musical 
6. Técnicas de expresión audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
Anexo 1. Técnicas de creatividad
Anexo 2. Técnicas de animación previa a la utilización de cuentos
Anexo 3. Papel marmoleado o papel de aguas
Anexo 4. Pasta de sal
Anexo 5. Juegos de expresión corporal
Anexo 6. Taller de pelotas malabares

7) OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL MEDIO NATURAL
1. Ocio y tiempo libre en el medio natural 
2. Actividades y juegos de educación ambiental 
3. Actividades naturales lúdico-deportivas 
3.1. Orientación en la naturaleza  
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3.1.1. Orientación e interpretación de mapas
3.2. Senderismo 
3.2.1. ¿Cómo planificar una actividad de senderismo desde el ocio y el tiempo libre? 
3.2.2. Aspectos a tener en cuenta durante una ruta de senderismo por el monitor 
3.2.3. Equipamiento para actividades en el medio natural 
4. Acampadas y campamentos 
4.1. Funciones del monitor de ocio y tiempo libre en los campamentos 
Anexo 1. Juegos y talleres de educación ambiental
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ESTILISMO Y PERSONAL SHOPPER (120H)

Desarrollar una carrera profesional en el mundo de la moda es la prioridad para muchos que desean hacer de 
su pasión su futuro profesional, esto pasa por dar estructura a los conocimientos y competencias que parecen 
generales y transformarlos en técnicas y herramientas de trabajo que se pueda aplicar en un mundo laboral 
donde existen muchos niveles laborales y cuyo futuro está garantizado.

En Divulgación Dinámica os presentamos este curso como oportunidad para todo aquel que desee introducirse 
en el mundo de la moda, gracias a un proceso formativo práctico y dinámico, que tiene como objetivo la funda-
mentación de los conceptos claves del estilismo y la moda así como las técnicas principales de la Asesoría de 
Imagen o Personal Shopper. Con este programa formativo se desarrollarán los aspectos necesarios para realizar 
un análisis personal, estudio morfológico y de color, adecuación de prendas, fondo de armario… con lo que 
conseguiremos las técnicas básicas para poder actuar dentro del mundo de la moda, en sus particularidades, 
eventos y protocolos.

1) ESTILISMO
1. Concepto de estilismo
2. La figura del estilista
3. Aplicaciones del estilismo
3.1. Estilismo y moda
3.1.1. Estilismo de moda y medios especializados. El editor de moda
3.1.2. Estilismo de moda y firmas de moda. El estilista de la colección
3.2. Estilismo e imagen personal

2) MODA
1. Breve historia de la moda
1.1. Breve recorrido sobre la historia de la Moda
2. Colecciones de moda. El sistema de la moda hoy
2.1. Contexto de la moda contemporánea
2.2. El Circuito Internacional de Pasarelas
2.3. Segmentos de la moda hoy
3. Calendario de la Moda
3.1. Breve contexto histórico del Calendario de la Moda
3.2. Las Semanas de la Moda
4. Moda y tendencia
4.1. El origen de las Tendencias de Moda
4.2. Tendencias como fenómeno social
5. Moda, comunicación y redes sociales
5.1. Moda y Redes sociales. Nuevas formas de marketing
5.2. El estatus-moda en la red. Una prolongación de la personalidad

3) IMAGEN PERSONAL
1. La Importancia de la imagen personal
2. Vestir correctamente
3. El vestuario de etiqueta

4) ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL O ASESORÍA DE MODA
1. Asesoría de moda mujer
1.1. El cuestionario
1.2. La entrevista personal
1.3. Estudio del armario
1.4. Análisis de prendas
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1.5. Ficha personal
1.6. Morfología
1.7. Estudio de color
1.8. Ruta de tiendas
2. Asesoría de moda hombre
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WEDDING PLANNER (120H)

Teniendo en cuenta la importancia que cada vez más cobra en las bodas una buena organización, así como la 
dificultad que esta labor suele generar a los novios, la función del wedding planner se hace cada vez más prác-
tica cuando se busca controlar todos los elementos del enlace matrimonial.

A través de este curso, se pretende aportar a las personas interesadas los elementos principales que debe cono-
cer un wedding planner, proporcionándose las estrategias necesarias para desarrollar las funciones de diseño y 
ejecución de los diferentes tipos de bodas, fundamentalmente en relación con la gestión de la propia empresa 
de organización de bodas, la contratación y coordinación de proveedores, y la asesoría de los novios.

1) WEDDING PLANNER: LA PROFESIÓN
1. Qué es y de qué se encarga un Wedding Planner 
1.1. Porqué surge la figura del Wedding Planner
1.2. Características personales y profesionales de un Wedding Planner
1.3. Servicios a ofrecer
2. La empresa. ¿Cómo empezar? 
2.1. Pasos para crear tu empresa de Wedding Planner
2.1.1. Gestión de proveedores
2.1.2. Proveedores básicos. Qué conocer de cada uno de ellos
2.1.3. Datos a tener en cuenta para la contratación de un proveedor
2.1.4. Contrato con los proveedores
3. El cliente: los novios 
3.1. La relación entre el Wedding Planner y los novios
3.2. Tipos de novios y cómo tratarlos
3.3. Contrato

2) LAS BODAS
1. La evolución de las bodas 
2. Bodas religiosas 
2.1. Trámites de las bodas católicas
2.2. Desarrollo de las bodas católicas
3. Bodas Civiles 
3.1. Trámites de las bodas civiles
3.2. Desarrollo de las bodas civiles
3.2.1. Ritos en ceremonias civiles

3) ORGANIZACIÓN DE UNA BODA
1. Diseño de una boda 
1.1 Reuniones con los novios
1.2 Búsqueda de estilo
1.3 Panel de inspiración
1.4 Calendario de trabajo
2. Durante la organización de una boda 
2.1 Contratación de proveedores y servicios
2.1.1 Espacios
2.1.2 Banquete y catering
2.1.3 Decoración
2.1.4 Fotografía y vídeo
2.1.5 Papelería
2.1.6 Transporte

Volver al catálogo



94

2.1.7 Música
2.1.8 Otros
3. Coordinación del día de la boda 
3.1 El ensayo de la ceremonia
3.2 La asistencia a la boda
4. Post boda
Anexo 1. Entrevista a los novios

4) ASESORÍA DE IMAGEN
1. Asesoría de la novia 
1.1. Vestidos de novia
1.1.1 La cola de novia
1.2. Complementos de la novia
1.3. Tratamientos de belleza de la novia
2. Asesoría del novio 
2.1. Trajes de novio
2.2. Complementos del novio
2.3. Tratamientos de belleza del novio
3. Cortejo nupcial 
4. Etiqueta en las bodas
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NUTRICIÓN Y SALUD (200H)

La Nutrición es un tema del que todo el mundo habla, pero que muy pocos conocen en profundidad. Todos 
tenemos obligatoriamente que ingerir alimentos para sobrevivir, pero del tipo de alimentos que ingiramos y de 
las proporciones de estos, depende en gran parte nuestra salud.

En este curso aprenderás a conocer en detalle los elementos que componen nuestra dieta, a distinguir los dife-
rentes nutrientes y a ver los problemas que derivan de su exceso o de su carencia. Aprenderás a distinguir los 
nutrientes que se precisan en cantidades importantes para sobrevivir, porque son elementos constituyentes de 
nuestro organismo, y conocerás otros elementos que, aun siendo requeridos en menor cantidad, son impres-
cindibles para el buen funcionamiento de nuestras células.

Conocer los distintos constituyentes de la nutrición te va a permitir discriminar qué alimentos no deben faltar 
en tu dieta y en qué proporciones debes incluirlos; vas a poder distinguir qué es alimentarse y qué significa nu-
trirse y vas a poder adentrarte en un mundo lleno de posibilidades tanto a nivel personal como para enriquecer 
tu cualificación profesional. Vas a darte cuenta de que en cada plato de comida, hay un universo por descubrir. 
Este curso es una puerta abierta a una alimentación consciente y a una nutrición equilibrada, lo cual es el prin-
cipio fundamental de una buena salud.

1) HISTORIA DE LA ALIMENTACIÓN. INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN
1. Concepto de nutrición 
2. Diferencia entre alimentación y nutrición 
2.1. Factores que influyen en la alimentación 
2.2. Fases de la nutrición 
2.3. Las finalidades básicas de la nutrición 
3. Definición de alimento, nutriente y micronutriente 
3.1. Concepto de “dieta adecuada” 
3.2. Razones por los que una dieta equilibrada, puede no ser suficiente a nivel nutricional 
4. Evolución de la alimentación a lo largo de la historia 
4.1. La alimentación en la antigüedad 
4.1.1. Prehistoria y neolítico 
4.1.2. La alimentación en las culturas antiguas 
4.1.3. La alimentación en Grecia y Roma 
4.1.4. Pueblos germánicos y árabes 
4.2. La alimentación en la Edad Media 
4.3. La alimentación en el Renacimiento 
4.4. Influencia del descubrimiento de América en la alimentación 
4.5. Cambios alimentarios durante la Revolución Industrial 
4.5.1. Procedimientos tecnológicos para la conservación de alimentos 
4.6. Cambios en el tipo de dieta en el siglo XX
4.7. Perspectivas y objetivos nutricionales para el siglo XXI

2) TIPOS DE NUTRIENTES: MACRONUTRIENTES
1. Definición de nutriente 
1.1. Definición de metabolismo 
2. Funciones de los nutrientes 
3. Clasificación de los nutrientes 
4. Macronutrientes 
4.1. Proteínas 
4.1.1. Funciones de las proteínas 
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4.1.2. Consecuencias de la carencia o exceso protéico 
4.1.3. Funciones de los distintos aminoácidos 
4.2. Glúcidos 
4.2.1. Funciones de los glúcidos 
4.2.2. Clasificación de los glúcidos 
4.3. Lípidos 
4.3.1. Funciones de los lípidos 
4.3.2. Clasificación de los lípidos 
4.3.3. Definición de ácido graso 
4.3.4. Tipos de lípidos según su composición 
4.3.4.1 Lípidos saponificables 
4.3.4.2 Lípidos no saponificables

3) TIPOS DE NUTRIENTES: MICRONUTRIENTES
1. Los micronutrientes 
1.1. Vitaminas 
1.2. Clasificación de las vitaminas 
1.3. Vitaminas hidrosolubles 
1.3.1. Vitamina C 
1.3.2. Vitaminas del grupo B 
1.4. Vitaminas liposolubles 
1.4.1. Vitamina A o Retinol 
1.4.2. Vitamina D o Calciferol 
1.4.3. Vitamina E ó Tocoferol 
1.4.4. Vitamina K o antihemorrágica 
2. Minerales 
2.1. Macrominerales 
2.1.1. Calcio 
2.1.2. Fósforo 
2.1.3. Magnesio: (Mg++) 
2.1.4. Sodio y potasio: (Na+ y K+) 
2.1.5. Cloro 
2.1.6. Azufre 
2.2. Microminerales u oligoelementos 
3. El agua como elemento imprescindible en el cuerpo humano 
4. Elementos fitoquímicos o metabolitos secundarios
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SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (200 HORAS)

La Nutrición es un tema del que todo el mundo habla, pero que muy pocos conocen en profundidad. Todos Los 
procesos de selección de recursos humanos para las organizaciones han ido evolucionando a grandes pasos en 
los últimos tiempos, prestándose cada vez más atención a la selección del talento adecuado para cada puesto 
de trabajo. Así, en la actualidad se pueden encontrar diversas estrategias y pruebas que facilitan una óptima 
evaluación adecuada a cada circunstancia. Además, las nuevas tecnologías permiten introducir nuevas formas 
de abordar los procesos selectivos de manera que sean más rápidos y específicos.

En este curso que presentamos, se proporcionan los conocimientos teóricos y herramientas prácticas nece-
sarias para la gestión de un proceso selectivo completo, pasando por su diseño y selección hasta llegar a la 
evaluación y la contratación de la persona.

1) EL PROCESO DE SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1. La selección de recursos humanos 
1.1. Modelos de selección de recursos humanos 
1.2. La selección basada en competencias 
2. Etapas del proceso de selección 
3. Análisis de las necesidades de la organización 
3.1. Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo (ADPT) 
3.1.1. Técnicas para el análisis de los puestos de trabajo 
4. Diseño del proceso de selección 
5. El reclutamiento y su planificación 
5.1. Tipos de reclutamiento 
5.1.1. Reclutamiento interno 
5.1.2. Reclutamiento externo 
6. Atracción del talento en los procesos de selección 
6.1. Inbound Recruiting: reclutamiento centrado en el candidato 
6.2. Talent Acquisition Manager: el responsable de captación de talento 
6.3. Employer Branding: la imagen de marca 
6.4. Headhunters: empresas especialistas en cazatalentos

2) EVALUACIÓN Y DECISIONES EN SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1. La preselección de candidatos 
1.1. La entrevista previa 
2. La evaluación de candidatos 
2.1. Pruebas médicas y físicas 
2.2. Pruebas psicotécnicas 
2.3. Dinámicas de grupo 
2.4. Grafología 
2.5. Pruebas profesionales y situacionales 
2.6. Entrevistas de selección 
2.6.1. Entrevista por competencias 
2.6.2. Guion básico para las entrevistas 
2.6.3. Pautas de lenguaje no verbal en una entrevista 
3. La valoración del candidato 
3.1. Petición de referencias 
3.2. Toma de decisiones 
4. La contratación 
4.1. El proceso de acogida 
4.2. Seguimiento e incorporación definitiva 
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Anexo 1. Pruebas psicotécnicas más utilizadas en selección de personal 
Anexo 2. Test de personalidad en procesos de selección 
Anexo 3. Preguntas más frecuentes en entrevistas de selección

3) LA SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
1. Nuevas tecnologías en el análisis de necesidades y diseño del proceso 
1.1. La ley de protección de datos en la selección online 
2. Nuevas tecnologías en el reclutamiento y la preselección 
2.1. Webs corporativas 
2.2. Portales de empleo 
2.3. Redes sociales 
2.3.1. Herramientas de empleo en redes sociales 
2.4. Big Data 
2.4.1. Software de reclutamiento 
2.5. Dispositivos móviles 
2.6. Networking y ferias de reclutamiento 
2.7. El currículum digitalizado 
3. Nuevas tecnologías en la evaluación y valoración de candidatos 
3.1. Test online 
3.2. Gamificación 
3.3. Nuevas tecnologías en las entrevistas 
3.3.1. La videoentrevista 
3.3.2. La inteligencia artificial en los procesos de selección 
4. Nuevas tecnologías en la contratación y acogida
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FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (150 HORAS)

Una de las principales características de las sociedades actuales es el permanente estado de cambio al que se 
ven sometidas, cambios que son continuos e imprevisibles y que se manifiestan de forma evidente tanto en el 
contexto económico como social y profesional. La innovación tecnológica, los cambios organizativos y producti-
vos, la entrada de nuevos competidores, los nuevos productos, los cambios en los gustos de los consumidores, 
la internalización de los mercados… hace que hoy en día la competitividad de las empresas se fundamente en 
sus recursos humanos siendo las acciones formativas una necesidad de los entornos laborales para adaptarse 
a las exigencias de un entorno en permanente cambio.

Desde un enfoque de gestión de los recursos humanos basado en la gestión del conocimiento el curso que pro-
ponemos va dirigido a desarrollar las competencias necesarias para el diseño, planificación, gestión e implan-
tación de acciones formativas que presten una especial atención a la necesaria transferencia de lo aprendido 
al puesto de trabajo.

1) FORMACIÓN EN ENTORNOS LABORALES: PLAN DE FORMACIÓN
1. La formación de los recursos humanos 
1.1. Formación y gestión del conocimiento 
2. Plan de formación 
3. Modelos de planificación de la formación 
3.1. Los modelos clásicos de la planificación de la formación 
3.2. El enfoque pedagógico o modelo integrado 
4. Propuesta de diseño metodológico un plan de formación 
4.1. Identificar necesidades 
4.1.1. Técnicas y fuentes de información para detectar necesidades de formación 
4.2. Planificación estratégica 
4.3. Planificación operativa 
4.3.1. Métodos de formación 
4.4. Planificación logística 
4.5. Comunicación del plan de formación 
4.6. Ejecución y gestión del plan de formación 
4.7. Evaluación 
4.7.1. Evaluación del impacto de la formación

2) PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de adultos 
1.1. Concepto de aprendizaje 
1.2. De la formación tradicional a nuevos esquemas de actuación 
1.3. Aprendizaje de adultos
2. El grupo de formación 
2.1. Dinámicas en los grupos de formación 
2.1.1. Los roles grupales 
2.1.2. Estilo de dirección grupal 
3. Desarrollo de acciones formativas y comunicación 
3.1. Comunicación verbal en el proceso formativo 
3.1.1. Los mensajes escritos en las acciones de formación: el correo electrónico 
3.2. Comunicación no verbal en el proceso formativo 
3.2.1. Comunicación paraverbal 
3.2.2. Comunicación proxémica 
3.2.3. Comunicación kinésica o corpora
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3) PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DOCENTES DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
1. Planificación en las acciones formativas 
1.1. La programación docente 
1.2. ¿Cómo hacer una programación docente? 
2. Elementos de la programación docente 
2.1. Objetivos 
2.1.1. Formulación de objetivos 
2.2. Contenidos 
2.2.1. Selección y secuenciación de contenidos 
2.3. Metodología y actividades 
2.4. Asignación de tiempos 
2.4.1. Distribución de los tiempos en las sesiones formativas 
2.5. Pruebas de evaluación de los participantes 
2.5.1. Pruebas y actividades referentes a información 
2.5.2. Pruebas y actividades prácticas de resolución de problemas o actuación directa

4) TRANSFERENCIA DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
1. Transferencia de las actividades formativas 
1.1. Evaluación de la acción formativa: modelo de los cuatro niveles 
2. Evaluación de la transferencia 
2.1. La evaluación directa 
2.2. La evaluación indirecta 
2.2.1. Modelo de Noe y Schmitt. Modelo de influencias motivacionales en la efectividad de la formación 
2.2.2. Modelo de Baldwin y Ford. Modelo de proceso de transferencia 
2.2.3. Modelo de Holton (2005). Modelo de evaluación e investigación en el desarrollo de recursos humanos 
2.2.4. Modelo de Burke y Hutchins (2008). Modelo de transferencia 
2.2.5. Modelo de Pineda, Quesada y Círaso (2011). Modelo de factores de eficacia de la transferencia (FET) 
2.2.6. Conclusiones teóricas más respaldas a nivel empírico 
3. Predicción de la transferencia 
4. Diseño de la transferencia. Buenas prácticas 
Anexo 1. Ejemplo de cuestionarios de transferencia
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INTELIGENCIA EMOCIONAL (120 HORAS)

Desde que autores como Gardner o Goleman describieran la necesidad de ampliar lo que hasta entonces se 
consideraba como Inteligencia Emocional, múltiples teorías han apuntado hacia otras habilidades o compe-
tencias emocionales que capacitan al individuo de mejores herramientas para afrontar los retos cotidianos, 
aumentando el bienestar personal y social. La Inteligencia Emocional aplicada al contexto de las organizaciones, 
logra que se pueda atender a aquellas habilidades que consiguen que un líder o trabajador se motive, implique 
y triunfe en el ámbito laboral. Además, su desarrollo potencia la eficacia del desempeño laboral, la gestión de 
equipos, el liderazgo y el apropiado control de las emociones: enojo, frustración, apatía…

Desde Divulgación Dinámica os presentamos este curso con el que se pretende que cualquier profesional pueda 
acceder a los fundamentos teóricos de la IE, así como, a distintas aplicaciones prácticas de mejora dentro del 
contexto laboral.

1) INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES: CONCEPTOS Y FUNDAMENTACIÓN
1. El Desarrollo del concepto de inteligencia
1.1. La teoría de las inteligencias múltiples
1.2. La inteligencia emocional según Salovey y Mayer
1.3. La inteligencia emocional según D. Goleman
1.4. El Modelo de Cooper y Sawaf (1997)
1.5. Algunos mitos erróneos sobre la IE
2. Los procesos emocionales y la IE
2.1. Funciones de las emociones
2.2. Sentimientos permanentes: los estados de ánimo
2.3. Las emociones y su relación con la inteligencia
2.4. Descripción de algunas emociones
3. Cuestionario IE percibida TMMS-24

2) LAS EMOCIONES EN EL AMBIENTE LABORAL: EL RETO PARA LAS ORGANIZACIONES
1. Características actuales de las empresas: el porqué es necesario que se aplique la inteligencia emocional en 
las organizaciones
2. Modelos de abordaje de las emociones en el entorno organizacional
3. Las famosas cinco habilidades prácticas de la Inteligencia emocional
3.1. Competencia personal
3.1.1. Autoconciencia o autoconocimiento
3.1.2. Autorregulación emocional
3.1.3. La motivación
3.2. Las habilidades sociales de la inteligencia emocional y sus aéreas de aplicación en las organizaciones
3.2.1. La empatía
3.2.2. Habilidades sociales
4. Desempeño laboral
4.1. Evaluación de las competencias emocionales en las organizaciones

3) APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
1. El liderazgo. La habilidad más buscada por las organizaciones
1.1. Estilos del liderazgo
1.2. Características propias del líder según la perspectiva de la inteligencia emocional
1.2.1. Habilidades para la gestión de equipos
1.2.2. La resolución de conflictos: el consenso en los equipos de trabajo
1.2.3. La escucha activa como instrumento de la inteligencia emocional
2. Herramientas de aplicación práctica de la inteligencia emocional en las organizaciones
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2.1. La comunicación asertiva como herramienta de la inteligencia emocional
2.1.1. Emitir y responder ante una crítica o una queja aplicando la inteligencia emocional
2.1.2. Emitir y recibir un elogio aplicando la inteligencia emocional
2.2. Cómo favorecer la aplicación de la IE en las organizaciones
2.2.1. Reconocer las emociones
2.2.2. Control de pensamientos negativos
2.2.3. Estilos de atribución
3. Prevención de riesgos psicosociales
3.1. Estrés y el Síndrome de Burnout
3.1.1. Recomendaciones prácticas ante el estrés y el Síndrome de Burnout
3.2. Técnicas para el control de la ansiedad
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MONITOR DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (150 HORAS)

En una situación laboral y económica como la actual se hace aún más patente el hecho de que aunque en to-
dos los colectivos existen altas tasas de desempleo, no todos los colectivos lo sufren de igual modo. Así, uno 
de los colectivos que incluso en épocas económicas estables suele padecer dificultades de inserción laboral 
es el de las personas con discapacidad ya que la problemática de acceso de estas personas a un empleo no es 
únicamente económico, sino fuertemente influenciado por factores externos al mercado laboral como son los 
prejuicios sociales, el desconocimiento de la discapacidad o la desconfianza.

Este curso pretende dar respuesta a una necesidad clara de orientación laboral específica para este colectivo, 
históricamente excluidos del mercado de trabajo y con especiales dificultades de inserción laboral siendo su 
objetivo capacitar a los participantes para ejercer funciones de ayuda, acompañamiento y control en los proce-
sos de orientación e inserción laboral de personas con discapacidad desde una perspectiva amplia del proceso.

1) INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. Aproximación a la discapacidad 
1.1. Evolución de las respuestas sociales y los modelos de abordaje ante la discapacidad 
2. Clasificación de discapacidades 
2.1. Discapacidad física 
2.2. Discapacidad sensorial 
2.3. Discapacidad intelectual 
3. El empleo y la ocupación como mecanismos de inclusión 
3.1. Diferenciando conceptos 
3.2. Obstáculos para el acceso al empleo 
3.3. Factores favorecedores de acceso al empleo 
3.4. La importancia de la inserción laboral 
4. Modalidades de empleo en personas con discapacidad 
4.1. Los centros ocupacionales 
5. Metodología de la inserción laboral de personas con discapacidad 
5.1. El primer paso de la inserción laboral: la orientación vocacional 
6. Acciones en el entorno laboral para favorecer la inserción 
7. Competencias y acciones del monitor de inserción laboral 
Anexo 1. Escala de actitudes hacia las personas con discapacidad 
Anexo 2. Inventario de intereses Hereford

2) EL PROCESO DE EMPLEO CON APOYO
1. Inserción laboral de las personas con discapacidad 
2. Demanda y acogida inicial 
3. Valoración y análisis de la persona usuaria del servicio 
3.1. Recogida de información 
3.2. Grado de empleabilidad y construcción del perfil profesional 
4. Planificación de la intervención 
4.1. La motivación en los procesos de inserción 
5. Intervención: desarrollo de los distintos itinerarios 
5.1. Búsqueda activa y efectiva de trabajo 
5.2. Acciones de intermediación laboral e inserción en el puesto 
5.3. Acompañamiento y seguimiento post-inserción 
5.3.1. Los apoyos en el ámbito laboral 
6. Acciones para la integración laboral 
6.1. Acciones de acogida 
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6.2. Información para el entorno laboral 
6.3. Acompañamiento en la inserción laboral dentro de la empresa 
7. Los límites y buenas prácticas en los programas de inserción laboral 
7.1. El éxito en la intervención en inserción laboral 
Anexo 1. Fichas: información y valoración de empleabilidad 
Anexo 2. Autoevaluación del proceso de inserción laboral

3) LA INTERMEDIACIÓN LABORAL
1. La intermediación laboral 
2. La prospección de empresas 
2.1. Fases de la prospección de empresas 
2.1.1. Valoración y análisis del tejido empresarial 
2.1.2. Contacto con empresas potencialmente colaboradoras 
2.1.3. Logro de acuerdos 
2.1.4. Formalización de acuerdos y fidelización de empresas 
3. Seguimiento empresarial 
3.1. La gestión de las ofertas de trabajo 
3.2. La adaptación del puesto de trabajo y el empleo con apoyo 
3.2.1. Recomendaciones generales para la adaptación de puestos de trabajo 
3.2.2. Ayudas técnicas 
3.3. El seguimiento de la inserción 
4. Prevención de riesgos laborales y discapacidad 
4.1. Prevención de riesgos psicosociales 
Anexo 1. Recomendaciones orientativas sobre accesibilidad en entorno laboral 
Anexo 2. Ficha modelo de análisis de puesto de trabajo
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INTERVENCIÓN CON COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (200H)

En las sociedades siempre han existido colectivos de personas que por un motivo u otro, sufren riesgo de 
exclusión social, colectivos que por su condición social o personal son total o parcialmente excluidos de una 
participación plena en la sociedad en la que viven lo que les priva de oportunidades, les dificulta el acceso a 
recursos económicos y sociales y, por lo tanto, les aleja del resto de la sociedad.

Además de los principales colectivos en riesgo de exclusión social: personas con discapacidad, reclusos, inmi-
grantes, etc… los cambios sociales y económicos acaecidos recientemente nos hacen tener muy presentes otras 
formas de exclusión social de grupos vulnerables. Actualmente, la inclusión social aparece como el mayor reto 
para construir y mantener la cohesión social y la recuperación socioeconómica.

En Divulgación Dinámica apostamos firmemente por el desarrollo de programas de formación para profesiona-
les que trabajen en educación social e inclusión y que contribuyan, no solo a mejorar la calidad en la atención y 
en el servicio a colectivos que están en situación de exclusión, sino a incorporar medidas sociales y educativas 
específicas como estrategias reductoras de los factores de riesgo para estos colectivos.

1) TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN INTERVENCIÓN SOCIAL
1. Intervención Social 
1.1. ¿Qué es?
1.2. Actores de la intervención social 
2. Planificación de la intervención social 
2.1. Tipos y niveles de planificación 
3. Técnicas y herramientas de investigación social 
3.1. Observación 
3.2. Entrevista 
3.2.1. Técnicas biográficas 
3.3. Encuesta 
3.4. Escalas en las ciencias sociales 
3.5. Otras herramientas de investigación participativa 
3.5.1. Análisis DAFO 
3.5.2. Genograma 
3.5.3. Apgar familiar 
3.5.4. Photovoice 
3.5.5. Grupos de discusión o focales 
4. Las nuevas tecnologías en investigación social 
Anexo 1. Recogida de datos jóvenes 
Anexo 2. Recogida de datos para personas mayores 
Anexo 3. APGAR familiar

2) EXCLUSIÓN SOCIAL Y MODELOS DE INTERVENCIÓN
1. Exclusión social 
1.1. ¿Qué es? 
1.2. ¿Cuáles son sus causas? 
1.3. Pobreza, desigualdad y exclusión 
1.4. Integración o inclusión social 
1.5. El papel de la administración pública 
1.5.1. ¿Qué son los Servicios Sociales? 
2. Socialización y educación 
3. Teorías explicativas de la exclusión social 
3.1. Teorías del aprendizaje social 
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3.2. Perspectiva funcionalista 
3.3. Perspectiva interpretativa 
3.4. Perspectiva social 
4. Modelos de intervención social 
4.1. Modelo psicodinámico 
4.2. Modelo de modificación de conducta 
4.3. Modelo de intervención en crisis 
4.4. Modelo centrado en la tarea 
4.5. Modelo humanista/existencialista 
4.6. Modelo crítico/radical 
4.7. Modelo de gestión de casos 
4.8. Modelo sistémico-ecológico 
4.9. Modelo Investigación-Acción Participativa
4.10. Nuevos modelos: de la inclusión activa a la activación inclusiva

3) COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PAUTAS DE INTERVENCIÓN I
1. Personas mayores 
2. Personas con discapacidad 
3. Infancia y juventud 
4. Mujeres 

4) COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PAUTAS DE INTERVENCIÓN II
1. Drogodependientes 
2. Reclusos y ex reclusos 
3. Inmigrantes y refugiados 
4. Personas sin hogar 
5. Minorías étnicas 
6. Pautas que ayudan a la intervención social con colectivos en riesgo de exclusión social

5) INNOVACIÓN SOCIAL: METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
1. Concepto de innovación social. Necesidad de innovación en la intervención social
2. Tipología y ejemplos de innovación social 
3. Caracterización de la innovación social contra la exclusión 
4. Barreras y condiciones para la innovación social contra la exclusión 
5. Técnicas para la innovación social 
5.1. Creatividad y pensamiento asociativo 
5.2. Design thinking: pensamiento de diseño 
5.3. Observación empática 
5.4. Tecnología del Espacio Abierto (Open Space) 
5.5. Trabajo en red: Técnica Fishbowl
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GESTIÓN CULTURAL (200H)

La Gestión Cultural es un área en crecimiento. El importante papel que juega la cultura en la sociedad multi-
cultural y globalizada actual requiere de profesionales capacitados que respondan a los retos que plantea este 
sector. Un sector fuertemente tradicional pero en pleno proceso de cambio por la irrupción de la tecnología y 
la economía de mercado.

Conscientes del crecimiento de la actividad cultural, Divulgación dinámica ha desarrollado un curso que ofrece 
conocimientos teórico-prácticos para poder diseñar y ejecutar actividades y eventos culturales de una forma 
óptima dando respuesta a la demanda de dinamización y participación cultural existente tanto desde espacios 
e instituciones públicas como privadas.

1) GESTIÓN CULTURAL
1. Gestión cultural 
1.1. Concepto de cultura 
1.2. Particularidades de la gestión cultural 
1.3. Animación cultural y gestión cultural 
2. El ámbito profesional de la gestión cultural: el gestor cultural 
3. Gestión cultural y políticas culturales 
3.2. Los agentes culturales 
3.3. Tipologías de políticas culturales 
3.4. Modelos de gestión cultural 
4. Industrias culturales y creativas 
4.1. Tipología de industrias culturales y creativas 
4.2. Políticas culturales e industrias culturales 
4.3. Gestión de las industrias culturales 
4.4. Gestión de la propiedad industrial 

2) PLANIFICACIÓN CULTURAL
1. El proyecto como herramienta de planificación cultural 
1.1. Niveles de planificación cultural 
1.2. Ventajas e inconvenientes de los procesos de planificación por proyectos 
1.3. Requisitos de los proyectos como instrumento de gestión 
1.4. Niveles y versiones del proyecto 
1.5. Métodos para la planificación por proyectos 
2. Propuesta de esquema para la planificación cultural 
2.1. Bases contextuales de la intervención cultural 
2.2. Planificación 
2.3. Producción del evento 
2.4. Proceso de evaluación 
3. Algunas consideraciones para la redacción de proyectos culturales

3) TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN CULTURAL
1. Técnicas de programación 
1.1. Matriz DAFO 
1.2. Diagramas de Gantt 
1.3. Método PERT/CPM 
2. Técnicas de gestión para el contrato de servicios externos 
3. Herramientas de marketing para la gestión cultural 
3.1. Marketing cultural como estrategia del sector cultural 

Volver al catálogo



110

3.2. Marketing cultural como comunicación de acciones culturales 
4. Herramientas y recursos para la financiación del sector cultural 
4.1. Financiación pública 
4.2. Las fundaciones como fuente de financiación 
4.3. La captación de recursos privados: fundraising 
4.4. Nuevas estrategias de financiación: crowdfunding

4) GESTIÓN DE MUSEOS, EXPOSICIONES Y GALERÍAS 
1. Museos 
1.1. La gestión de museos 
1.2. Las colecciones museísticas 
1.3. Función socio-educativa de los museos 
1.4. Accesibilidad en los museos 
2. Exposiciones 
2.1. Clasificación de exposiciones 
2.2. Diseño de exposiciones. Equipo de profesionales implicados
2.3. Criterios de la exposición. El compendio o plan de la exposición 
2.4. Elementos importantes en las exposiciones 
2.4.1. El lenguaje y los textos 
2.4.2. La iluminación 
2.4.3. El color 
2.4.4. Colocación de objetos 
2.4.5. Consideraciones prácticas 
2.5. Presentación de exposiciones 
2.6. El catálogo 
3. Las galerías: agentes del mercado del arte
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GESTIÓN CULTURAL Y ESPACIOS CULTURALES (150H)

La cultura, en tanto que es un sector productivo, desempeña un papel cada vez más importante como actividad 
generadora de nuevas, y también tradicionales, fuentes de ocupación e ingresos. Aunque desde la perspectiva 
económica la cultura se clasifica como un solo sector, las actividades culturales se caracterizan por su enorme 
heterogeneidad y complejidad. 

Conscientes del crecimiento de la actividad cultural, Divulgación Dinámica ha desarrollado este curso de forma-
ción que ofrece conocimientos teórico-prácticos para poder diseñar y ejecutar actividades y eventos culturales 
de una forma óptima dando respuesta a la demanda de dinamización y participación cultural existente tanto 
desde espacios e instituciones públicas como privadas.

1) EXPERIENCIAS TURÍSTICO-CULTURALES E INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
1. Experiencias turístico-culturales 
1.1. Aclarando conceptos relacionados 
2. Cómo crear experiencias turístico-culturales memorables 
3. La interpretación del patrimonio como experiencia turístico-cultural 
3.1. Principios de la interpretación 
3.2. La planificación interpretativa 
3.3. Comunicación intérprete-audiencia 
3.4. Experiencias turístico-culturales de interpretación 
3.4.1 Storytelling 
3.4.2. Gamificación 
3.4.3. Realidad aumentada 

2) GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA
1. Gestión cultural comunitaria: marco referencial 
1.1. Arte comunitario 
1.2. Innovación social 
2. Los centros comunitarios como espacios culturales 
3. La animación sociocultural: metodología para la gestión cultural comunitaria
4. Voluntariado y gestión cultural comunitaria 
4.1. Modelo para la gestión del voluntariado: el ciclo de gestión

3) VALOR EDUCATIVO DE LOS ESPACIOS CULTURALES
1. Los museos y los espacios patrimoniales 
1.1. Función educativa de los museos 
2. Tendencias educativas en museos y espacios patrimoniales 
3. Relevancia de internet para la función educativa de los museos 
4. Favorecer el aprendizaje en los museos y espacios patrimoniales 
5. Estrategias de mediación cultural 
6. Propuestas de mediación cultural 
6.1. El modelo QUESTS 
6.2. El método de acercamiento crítico 
6.3. Think art 
Anexo 1. MUSE QUESTs (Preguntas para entender, explorar, ver y pensar)
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PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS (150H)

Los eventos, tanto desde el ámbito cultural como desde el ámbito social y empresarial son actualmente uno de 
los  principales sectores productivos de la economía española.

Desde Divulgación Dinámica somos conocedores de la demanda profesional que está teniendo la organización 
de eventos en cualquier da sus formatos y proponemos esta acción formativa para capacitar en el diseño, 
gestión y  puesta en marcha de todos aquellos elementos necesarios para gestionar el éxito de los mismos 
atendiendo de una manera específica a la dimensión creativa, a las técnicas de protocolo y a las funciones de 
coordinación y seguimiento.

1) PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
1. Los eventos 
1.1. Clasificación de los eventos 
2. El organizador de eventos 
2.1. Equipos de trabajo en los eventos 
3. Producción y organización de eventos 
3.1. Etapas del proceso de organización de eventos 
3.2. Metodología de la producción y organización de eventos 
3.2.1. Niveles y versiones del proyecto 
4. Propuesta metodológica para producción y organización de eventos 
4.1. Planificación estratégica 
4.2. Planificación organizativa 
4.3. Producción del evento 
4.4. Evaluación 
Anexo 1. Recomendaciones sobre accesibilidad 

2) TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS I
1. El briefing 
2. Productos comunicacionales en los eventos 
2.2. Acreditaciones 
3. Técnicas creativas 
3.1. Brainstorming 
3.2. Análisis morfológico 
3.3. Panel de inspiración 
4. Técnicas de programación 
4.1. Diagramas de Gantt 
4.2. Método PERT/CPM 
4.3. Presupuesto y base de datos de proveedores 
5. Técnicas de negociación 
5.1. Estilos de negociación 
5.2. Técnicas de negociación

3) TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS II
1. Técnicas sensoriales
1.1. Técnicas visuales
1.2. Técnicas auditivas
1.3. Técnicas olfativas 
1.4. Técnicas gustativas 
1.5. Técnicas del tacto 
2. Técnicas de evaluación: metodología ROI 
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3. Técnicas de protocolo en eventos 
3.1. Normas sobre protocolo 
3.2. Reglas básicas de protocolo oficial 
3.2.1. Sobre el protocolo del anfitrión 
3.2.2. Sobre la presidencia del acto. El puesto de honor
3.2.3. Ordenación protocolaria de la presidencia 
3.2.4. El orden de los invitados 
3.3. Reglas básicas de protocolo social 
3.4. Reglas básicas de protocolo empresarial
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EDUCADOR EN CENTROS DE MENORES (100H)

Dentro del campo de la intervención social que se realiza en las instituciones tutelares de menores, tanto en 
aquellas de titularidad pública como concertadas o dependientes de fundaciones o asociaciones, la formación 
de los profesionales que atienden a los menores en técnicas educativas para la mejora de la convivencia resulta 
un elemento fundamental.

En el Campus de Divulgación Dinámica apostamos firmemente por el desarrollo de programas de formación 
para estos profesionales que contribuyan no solo a mejorar la calidad en la atención y en el servicio de los 
centros residenciales de menores sino a incorporar medidas educativas específicas como estrategias reductoras 
de los factores de riesgo en base a una metodología de trabajo socioeducativa que se complemente con otras 
acciones y/o actuaciones preventivas.

1) LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES
1. Referente normativo 
1.1. Declaración de los derechos del niño 
1.2. Convención de los derechos de la infancia 
1.3. La Constitución Española 
1.4. Otras normativas 
2. El papel de los Servicios Sociales 
3. ¿Qué son los centros de menores? 
3.1. Funciones y finalidades 
3.2. Tipos de centros 
3.3. Programas de acogimiento 
3.4. Perfil de los destinatarios 
3.5. Situaciones que dan lugar al ingreso en centros de protección 
3.5.1. Maltrato infantil 
3.5.2. Menores extranjeros no acompañados (MENAS) 
3.6. Personal del centro 
3.6.1. Competencias de los profesionales que intervienen con menores 
3.6.2. Código deontológico de los profesionales 
4. Características de la infancia y la adolescencia 
4.1. Infancia: aspectos físicos, cognitivos y psicosociales 
4.2. Adolescencia: aspectos físicos, cognitivos y psicosociales

2) INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES
1. La intervención socioeducativa 
1.1. Principios generales de la intervención socioeducativa 
1.2. Documentos del centro 
1.3. Instrumentos para la intervención socioeducativa 
1.4. Fases en la intervención 
1.5. Evaluación de la intervención 
2. Áreas de Intervención 
2.1. Área de vida cotidiana 
2.2. Área de salud 
2.3. Área de autonomía y responsabilidad 
2.4. Área de formación escolar y laboral 
2.5. Área de juego y ocio 
2.6. Área de familia 
2.7. Áreas específicas 
3. La historia de vida como herramienta de intervención 
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3.1. ¿Qué es el trabajo de historia de vida? 
3.2. Decálogo para antes de empezar 
3.3. Momentos para trabajar la historia de vida 
3.4. Cómo trabajar la historia de vida. Técnicas y estrategias 
Anexo 1. Cofre del tesoro 
Anexo 2. Libro de vida 
Anexo 3. Camino de vida 
Anexo 4. Ecomapa
Anexo 5. Flujograma

3) PROBLEMAS DE CONDUCTA EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN
1. Problemas de comportamiento y trastornos de conducta 
1.1. Conceptualización 
1.2. Clasificación de los trastornos de conducta 
1.2.1. Trastornos Graves de Conducta 
1.2.2. Patrones de Conductas Problemáticas 
1.3. Factores de riesgo de los problemas de comportamiento 
1.4. Prevención de los problemas de comportamiento 
1.4.1. Convivencia y pautas de conducta en los centros 
1.4.2. Conductas contrarias a las normas de convivencia 
1.5. Intervención ante los problemas de conducta 
1.5.1. Técnicas de modificación de conducta 
1.5.2. Tipos de refuerzo 
2. La conducta antisocial 
2.1. Conceptualización 
2.2. Teorías explicativas 
2.2.1. Teorías ecológicas 
2.2.2. Teorías del aprendizaje 
2.2.3. Teorías de la estructura social defectuosa
2.2.4. Una teoría integradora 
2.3. Factores de riesgo de la conducta antisocial 
3. La mediación como estrategia para la resolución de conflictos 
4. Situación de crisis 
4.1. La desactivación de situaciones explosivas 
4.2. Técnica de intervención en crisis: la intervención en el espacio vital
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LENGUAJE Y HABILIDADES SOCIALES (100H)

Teniendo en cuenta que somos seres sociales y vivimos en constante relación con los demás, la comunicación 
es una de las habilidades más relevantes a la hora de establecer vínculos efectivos en las distintas esferas en 
las que se desenvuelve una persona. La capacidad de expresarnos y manejar las habilidades comunicativas en 
diferentes situaciones nos permite conectar de forma positiva en los distintos entornos: social, familiar, laboral, 
etc.

En este curso, se trabajan de forma práctica las diferentes formas y estilos de comunicación, proporcionándose 
las estrategias necesarias para ser efectivos en función de los distintos contextos, fundamentalmente en torno 
a aquellos en los que a menudo resulta más difícil establecer una comunicación eficaz, desde situaciones de 
emergencia o conflictos, hasta en comunicaciones orales o a través de internet.

1) COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
1. Definición y elementos de la comunicación 
2. Tipos de comunicación y lenguaje 
2.1. La comunicación o lenguaje verbal
2.2. La comunicación o lenguaje no verbal
2.2.1 Lenguaje paraverbal o paralenguaje
2.2.2 Lenguaje proxémico
2.2.3 Lenguaje kinésico o corporal: los gestos, la postura corporal, las expresiones faciales, la mirada
3. Desarrollo de la comunicación y del lenguaje 
3.1. El desarrollo del lenguaje verbal
3.2. El lenguaje interno y la comunicación intrapersonal

2) LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
1. Los estilos de la comunicación interpersonal
1.1. Estilo agresivo
1.2. Estilo pasivo
1.3. Estilo asertivo
1.3.1. Técnicas de la comunicación asertiva
2. Habilidades comunicativas 
2.1. La escucha activa
2.2. La validación emocional
2.3. La empatía
2.4. El feedback
2.5. La persuasión
2.6. ¿Cómo se enseñan las habilidades sociales de la comunicación?
3. La Programación Neurolingüística como modelo de comunicación 
3.1. Los filtros mentales
3.1.1. Filtros genéticos neuronales
3.1.2. Filtros adquiridos
3.2. Técnicas PNL para mejorar la comunicación
Anexo 1. Escala de comportamiento de Cambridge (CBS)

3) LA COMUNICACIÓN EN SITUACIONES ESPECÍFICAS
1. Comunicación en situaciones de crisis o emergencia 
1.1. Protocolo de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)
1.2. Comunicación de malas noticias
1.2.1. Comunicación de malas noticias a niños
2. Oratoria o comunicación en público
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2.1. El lenguaje no verbal al hablar en público
2.2. El miedo a hablar en público
3. Comunicación en situaciones de conflicto
3.1. La negociación
3.2. La ira en las situaciones conflictivas
4. La comunicación a través de internet
4.1. Comunicación sincrónica y asincrónica combinadas
Anexo 1. Inventario de Ira de Novaco (AI)
Anexo 2. Escala de riesgo de adicción a las redes sociales e internet (ERA-RSI)
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GÉNERO E IGUALDAD (150H)

Desde hace ya varias décadas una de las demandas y exigencias sociales es la necesidad de conseguir la igual-
dad real entre mujeres y hombres. La equidad de género se trata de un tema de justicia social no siendo una 
cuestión a decidir y, por tanto, cualquier intervención social será eficaz y tendrá calidad en la medida en que se 
enfoque desde una perspectiva de género. 

Al igual que la igualdad entre mujeres y hombres, la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni 
circunstancial en las relaciones entre hombres y mujeres, sino que es un aspecto estructural de la organización 
del sistema social, que afecta a todos los grupos sociales y en todas las edades y se muestra como una de las 
manifestaciones más graves del desequilibrio en las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres.

En el curso encontrarás aquellas herramientas necesarias para llevar a cabo una intervención efectiva donde la 
formación y educación en materia de género se hacen fundamentales para programar actuaciones efectivas de 
detección, prevención e intervención social en la igualdad entre mujeres y hombres y en la violencia de género.

1) PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. PAUTAS DE INTERVENCIÓN
1. Contextualización del feminismo y la situación de la mujer en España 
2. Socialización y género 
3. Principio de igualdad. Participación política, social, económica y cultural 
4. Principales herramientas de intervención 
4.1. Coeducación 
4.2. Empoderamiento 
5. Principales ámbitos y actividades de intervención 
5.1. Educación 
5.2. Salud y sexualidad 
5.3. Empleo 
5.4. Conciliación personal, familiar y laboral 
5.5. Ocio y deporte 
5.6. Lenguaje y medios de comunicación 
6. El agente de igualdad. Plan de igualdad en la empresa 
6.1. Funciones 
6.2. Salidas profesionales 
6.3. Su papel en la empresa y el plan de igualdad 
Anexo 1. Detección de buena práctica coeducativa 
Anexo 2. Profesiones 
Anexo 3. Relojes 
Anexo 4. Pasapalabra de género 
Anexo 5. Aspectos para elaborar un plan de igualdad

2) MAINSTREAMING
1. ¿Qué es el mainstreaming? 
2. Origen del mainstreaming 
3. Elementos claves y principios del mainstreaming 
4. Políticas específicas de Igualdad de Oportunidades y Mainstreaming 
5. Aplicación del mainstreaming en programas y proyectos de inclusión social 
6. Indicadores de Género y Evaluación del Impacto de Género 
Anexo 1. Ejemplo de indicadores de género 
Anexo 2. Ejemplo de informe de impacto de género
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3) VIOLENCIA DE GÉNERO
1. Violencia de género: concepto y tipologías 
1.1. ¿Quién es víctima de violencia de género? 
1.2. Tipos de violencia de género
1.3. Características de la violencia de género 
2. Ciclo de la violencia 
3. Perfil del agresor y de la víctima 
3.1. Perfil del agresor 
3.2. Perfil de la víctima 
4. Estrategias de prevención de la violencia de género 
5. Estrategias de intervención en la violencia de género
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HIPNOSIS TERAPÉUTICA (100H)

La hipnosis en sí es algo que siempre ha llamado la atención puesto que es un estado que linda entre lo racional y lo desco-
nocido, que nos hace conectar con el poder de nuestra mente pero a la vez nos sumerge en el vértigo de lo que nos parece 
imposible llegar a conseguir. En este curso vamos a introducirnos en el mundo de la hipnosis terapéutica empezando por la 
historia para ver de dónde partimos, y siguiendo por las leyes que rigen nuestra mente inconsciente para saber cómo poder 
comunicarnos con ella.

Aprenderemos a inducir un trance hipnótico desde la perspectiva de la hipnosis clásica o tradicional y nos introduciremos 
en el fascinante mundo de la autohipnosis que nos ayudará a extraer de nosotros la mayor parte del potencial que precise-
mos para tener éxito en los objetivos que nos propongamos.

UNIDAD 1. 
1. Introducción a la hipnosis
2. Breve historia de la hipnosis
3. Mitos y realidad de la hipnosis
4. Definición y utilidad de la hipnosis
5. Fases del trance hipnótico
6. Factores que influyen sobre la susceptibilidad a la hipnosis
7. Grados de profundidad hipnóticos
8. Test de susceptibilidad hipnóticos
9. Factores que rigen el inconsciente

UNIDAD 2. 
10. Factores que pueden interferir un trance hipnótico
11. Actitud del terapeuta a la hora de inducir un trance hipnótico
12. Antes de comenzar el trance
13. Cómo saber que hemos inducido un trance
14. Induciendo un trance
15. Hipnosis clásica
16. Autohipnosis

Volver al catálogo
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CONTROL Y SUPERACIÓN DE LA ANSIEDAD (150H)

La ansiedad aparece como una respuesta natural al estrés, pero cuando se produce a largo plazo o en una 
proporción desmedida se convierte en un trastorno psicológico con diversas tipologías que afecta al estado de 
ánimo y a la conducta y que puede perjudicar la vida personal y laboral de quien la padece.

En este curso aprenderás los diferentes tipos de ansiedad y sus síntomas, sabrás cómo prevenirlos y cómo 
ayudar a un amigo o familiar que la sufra y conocerás las pautas más recomendables y las terapias y  tratamien-
tos más adecuados para cada situación, estado o rango de edad. En definitiva, obtendrás los conocimientos 
imprescindibles para abordar de la mejor manera posible la ansiedad, el principal trastorno psicológico de la 
actualidad en todo el mundo.

1) ACERCÁNDONOS A LA ANSIEDAD 
1. El concepto de ansiedad y la anticipación 
2. Respuestas de estrés y respuestas de ansiedad 
2.1. Formas de presentación de la ansiedad 
2.2. La ansiedad positiva 
3. La ansiedad a nivel fisiológico y cerebral 
4. La ansiedad a nivel de pensamiento 
5. La ansiedad en la historia 
6. Mitos y realidad de la ansiedad 
7. Cómo evaluar la ansiedad 
8. La ansiedad en los diferentes momentos de la vida 
8.1. Ansiedad en la infancia y adolescencia 
8.2. Ansiedad en los adultos 
8.3. Ansiedad en los mayores 
8.3.1. Trabajar el final de la vida positivamente
Anexo 1. STAI. Escala de Ansiedad Estado-Rasgo 
Anexo 2. Escala de Ansiedad de Hamilton  
Anexo 3. BAI Inventario Ansiedad de Beck
Anexo 4. Carta de ansiedad para ti

2) PREVENCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LA ANSIEDAD 
1. Prevención de la ansiedad para mejorar la calidad de vida 
2. Estrategias específicas para mejorar la ansiedad 
2.1. Trabajar con los pensamientos 
2.1.1. Hacer de científico con las distorsiones 
2.1.2. Autoinstrucciones 
2.1.3. Utilizar afirmaciones positivas 
2.1.4 Detección del pensamiento 
2.1.5. No invitar a café y darles su momento 
2.1.6. Cuidado con la supresión 
2.1.7. Técnicas distractoras 
2.1.8. Cambiar el foco 
2.2. Trabajar con las conductas 
2.2.1. Jerarquizar 
2.2.2. Autoexposición 
2.2.3. Exposición en imaginación 
2.2.4. Exposición en vivo 
2.2.5. Desensibilización sistemática 
2.2.6. Hacer “como si” 
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3. Ayudar a un amigo o familiar con ansiedad 
Anexo 1. Cuestionario WHOQOL-BREF

3) HIGIENE MENTAL Y PAUTAS ESPECÍFICAS 
1. Higiene mental general 
1.1. Trabajar con los valores y la autoaceptación 
1.1.1. La pirámide de valores-conductas-pensamientos 
1.1.2. El malestar con sentido y el malestar sin sentido 
1.1.3. Reconocerse los méritos como a los demás 
1.2. Conectar con uno mismo 
1.2.1. Trabajar la atención plena o mindfulness 
1.2.2. Técnicas respiratorias 
1.2.3. Relajaciones 
1.3. Trabajar para la felicidad 
1.3.1 Organizarse en la medida correcta 
1.3.2. La importancia del humor 
1.3.3 Hablar en positivo 
2. Pautas para la ansiedad en situaciones específicas 
2.1. Para la ansiedad laboral 
2.2. Para disminuir la ansiedad al hablar en público 
2.3. Para las dificultades con el sueño 
2.4 Para controlar la ansiedad por la comida 
2.5. Para controlar la ansiedad ante exámenes
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MINDFULNESS (200H)

MINDFULNESS es un término que se aplica a un tipo de meditación que consiste en enfocarse voluntariamente en el mo-
mento presente, con atención plena en lo que está sucediendo en ese momento, y sin enjuiciar lo que ocurra. Es realmente 
una adaptación occidentalizada de la meditación VIPASSANA originaria de la India, que busca “tomar conciencia del momen-
to presente o de la realidad” realizada por Jon Kabat-Zinn en la década de los 70, y que desde entonces se ha ido extendien-
do a lo largo de numerosos países en progresión geométrica, contando cada día con más practicantes, y proporcionando 
beneficios en una amplia gama de aspectos de la vida en Occidente, desde la escuela a los hospitales, pasando también por 
el ámbito laboral y el crecimiento o mejora personal.

Lo que Mindfulness te ofrece por encima de cualquier otra técnica meditativa o de mejora personal, es la posibilidad de ser 
consciente realmente de tu vida: de forma habitual estamos tan metidos en nuestros pensamientos que apenas prestamos 
atención a lo que está sucediendo a nuestro lado, y se nos van pasando los días, meses y años funcionando en “piloto au-
tomático” con lo que nos estamos perdiendo un porcentaje importante de nuestra vida sin ser conscientes de ella.

1) ADENTRÁNDONOS EN EL MINDFULNESS
1. Introducción
2. ¿Qué es mindfulness?
3. Breve historia del mindfulness
4. Modalidad hacer y modalidad ser
5. Mitos del mindfulness
6. La actitud para practicar mindfulness
7. ¿Qué es el estrés?
8. Funcionar en automático
9. Enfocarse en la respiración
10. Observar el pensamiento
11. Desarrollando atención y conciencia

2) INICIANDO LAS PRÁCTICAS DE MINDFULNESS
1. Mindfulness y compasión
2. El problema de la motivación en Mindfulness
3. Dificultades al comenzar la práctica de Mindfulness
4. ¿Dónde, cuándo, cuánto, y cómo debemos meditar?
5. Analizando lo que ocurre en nuestra mente
6. ¿Qué posición debo adoptar para comenzar a meditar?
7. Fases de la meditación
8. Problemas que pueden aparecer durante la práctica de Mindfulness
9. Diario de Mindfulness

3) PRACTICANDO MINDFULNESS
1. Programa para integrar prácticas de mindfulness en el día a día
2. Prácticas informales de mindfulness o cómo incluir mindfulness en nuestra vida cotidiana
3. Prácticas formales de mindfulness
3.1. Meditaciones básicas en mindfulness
3.1.1. Meditación en tres minutos
3.1.2. Meditación de la uva pasa
3.1.3. Meditación de la respiración consciente
3.1.4. Meditación body-scam o recorrido corporal
3.1.5. Meditación caminando paso a paso
3.2. Meditaciones avanzadas en mindfulness
3.2.1. Meditación de la respiración atendiendo sensaciones del cuerpo
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3.2.2. Meditación para la observación de los pensamientos
3.2.3. Meditación para dejar ir las emociones
3.2.4. Meditación para desprenderse de los juicios
3.2.5. Meditación en un objeto
3.2.6. Meditación de los cinco sentidos
3.2.7. Meditación de la montaña
3.2.8. Meditación de la bondad amorosa
4. Mindfulness en movimiento consciente
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PRESENTACIÓN

Más horas, más recursos, más competencias. Y con la posibilidad de obtener créditos ECTS. Con nuestros cursos acreditados 
por la UEMC te formarás con la misma calidad de contenidos de siempre, pero con la certeza de obtener un título con aval 
universitario. Amplía los horizontes de tu futuro profesional y dale aún más relevancia a tu currículum. Profundiza y amplia los 
conocimientos y competencias.  Conoce más sobre la UEMC:  https://www.youtube.com/watch?v=fXsyl6lTf-Q

METODOLOGÍA

Dispones de tres meses de acceso a nuestro Campus Virtual con las claves facilitadas en el email de confirmación de 
matrícula. En el caso de que en dicho periodo no finalice la formación, tiene la posibilidad de ampliar hasta 3 meses más. 
Un periodo en el que podrás formarte sin límites, acceder a 12 cursos disponibles, realizar todos aquellos que sean de tu 
interés y certificar de manera opcional las formaciones que prefieras con el abono de las tasas administrativas a un precio 
reducido para la obtención de los diplomas acreditativos correspondientes.

La modalidad es 100% online,  ¡no es necesario presenciarse en ningún lugar! No marcamos ningún ritmo, ni horario de es-
tudio, ni de conexión ni fecha de exámenes, por lo que en los 3 meses de duración del programa podrás gestionar el tiempo 
como desees en función de tu propia disponibilidad, solo debes adaptarte a la fecha de inicio y fin para superar y terminar 
todas las formaciones en la que te hayas inscrito.

A través de este catálogo podrás ver la presentación y contenidos de cada curso e inscribirte en todos aquellos que desees 
realizar clicando directamente en el botón “Inscribete”. Solo tendrás que rellenar el formulario con tus datos personales y 
claves de acceso o iniciar sesión.

Al acceder al campus, podrás ver todos los cursos en lo que te hayas inscrito previamente desde el catálogo. Igualmente 
puedes volver a este las veces que quieras para inscribirte en más formaciones.

Al estar dentro de nuestro Programa de formación para Voluntarios, cuentas con la ventaja de que, en caso de interés, 
solo tendrás que abonar la tasa administrativa de 250€ por cada diploma que quieras que te emitamos para justificar la 
formación, por lo que no se aplicarán otras tarifas. Además, dispondrás de tres meses más para terminar la formación si lo 
necesitas. Para la tramitación de cada diploma puedes ponerte en contacto con tu gestor de referencia o solicitarlo a través 
del propio campus en el momento que quieras y nos podremos en contacto para tramitarlo.

https://www.youtube.com/watch?v=fXsyl6lTf-Q
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 Titulación propia avala por la Universidad Europea Miguel de Cervantes

El diploma será enviado por correo electrónico por parte de la Universidad en un plazo aproximado de 40 a 60 días desde 
el abono de las tasas administrativas correspondientes a la expedición del título., siempre y cuando hayas superado con 
éxito todas las pruebas evaluativas propuestas y la formación esté abonada al completo. El diploma final cuenta con firma 
digital, así como con un código QR que permite acceder de forma pública a una web de validación.

Mientras tanto, desde Divulgación Dinámica te enviaremos a través de email un certificado con firma digital donde se indica-
rá que has concluido con éxito el Curso Universitario, la calificación obtenida, la duración en horas, los contenidos cursados 
y las competencias adquiridas. 

Esta formación es un curso de especialización universitaria, título propio de Divulgación Dinámica certificado por la Uni-
versidad Europea Miguel de Cervantes. Puede poseer validez laboral y curricular, y está reconocido habitualmente en el 
apartado de Méritos y Títulos propios en oposiciones y en bolsas de empleo de carácter general (siempre recomendamos 
revisar las bases de la convocatoria al respecto).

Divulgación Dinámica cuenta con el Certificado de Calidad ISO/9001 de la U.E. que avala los procedimientos utilizados en el 
desempeño de sus funciones.

Ejemplo de diploma: 

Cara A. Incluye: nombre y apellidos del alumno/a, titulación realizada, fecha de expedición del diploma, firma digital del 
Secretario General y código QR de validación.

Cara B. Incluye: fecha de registro, contenido del programa, carga lectiva, modalidad y fecha de realización de la titulación.
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Curso Universitario de Especialización en PNL: Programación Neurolingüística

Curso Universitario de Especialización en Arteterapia 

Curso Universitario de Especialización en Mediación en la Resolución de Conflictos

Curso Universitario de Especialización en Trastornos de Conducta Infantil 

Curso Universitario de Especialización en Educación Emocional 

Curso Universitario de Especialización en Relaciones Públicas y Protocolo 

Curso Universitario de Especialización en Recursos Humanos y Gestión de Perso-

nas 

Curso Universitario de Especialización en Dislexia y Logopedia Escolar

Curso Universitario de Especialización en Gestor Cultural 

Curso Universitario de Especialización en La Escuela Montessori

Curso Universitario de Especialización en Terapia Asistida con Animales en la Aten-

ción Temprana 

Curso Universitario de Especialización en Técnicas de Intervención con Mayores

250 horas

250 horas

250 horas

200 horas

200 horas

250 horas

250 horas

300 horas

300 horas

300 horas

300 horas

300 horas

Cursos Universitarios de Especialización (UEMC)
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PNL (250H) 10 ECTS

La Programación Neuro-Lingüística es una disciplina que aborda el aprendizaje del éxito y la excelencia. Estudia 
los pasos que siguen las personas que han triunfado para luego proporcionar una serie de “recetas”, una serie 
de estrategias que sus creadores se encargaron de describir, que seguidas con detalle, nos conducirán también 
a nosotros a lograr el objetivo que nos propongamos, ya sea modificar una conducta, eliminar un pensamiento 
limitante, deshacernos de una fobia o de un recuerdo obsesivo, o bien conseguir logros profesionales.

1) ADENTRÁNDONOS EN LA PNL
1. Introducción
2. Definición
3. Breve historia de la PNL
3.1. Creadores: Bandler y Grinder
3.2. Concepto de modelado
3.3. Primeras publicaciones de PNL
4. Bases teóricas de la PNL
4.1. La realidad... ¿existe?
4.2. Factores que condicionan la percepción de la realidad
4.2.1. Limitantes neurológicas
4.2.2. Limitantes sociales
4.2.3. Limitantes individuales
5. Los pilares de la PNL
6. Aplicaciones de la PNL
7. Presuposiciones
8. Leyes de la mente
9. Etapas del aprendizaje

2) CLAVES DE LA COMUNICACIÓN
1. La comunicación
2. Elementos de la comunicación
3. ¿Cómo procesamos la información?
4. Filtros mentales
5. Metaprogramas
6. Metamodelo del lenguaje
7. Metamodelo inverso o Modelo Milton

3) INICIANDO EL PROCESO DE CAMBIO
1. Aspectos a los que prestar atención a la hora de trabajar con PNL
2. Planteando objetivos
3. Generando el clima para el cambio
3.1. Creando Rapport
3.2. Calibrar
3.3. Averiguar posiciones de percepción
3.4. Detectando estrategias
3.5. Creando anclas
3.6. Apilamiento de anclas
3.7. Trabajando con submodalidades
3.8. Reencuadre
3.9. Puente al futuro
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4) NIVELES LÓGICOS Y LÍNEA DE TIEMPO
1. Niveles neurológicos Robert Dilts
2. Cómo acceder a los distintos niveles lógicos
3. Cómo trabajar con los niveles lógicos
4. Tipos de cambios según los niveles lógicos
4.1. Cambios remediativos
4.2. Cambios generativos: capacidades, valores y creencias
4.3. Cambios evolutivos: identidad y transpersonalidad
5. Línea de tiempo
6. Ejercicios con la línea de tiempo

MODULOS DE ESPECIALIZACIÓN

5) INTELIGENCIA EMOCIONAL: LIDERAZGO COMO HERRAMIENTA MÁS BUSCADA EN LAS ORGANIZACIONES
1. El liderazgo. La habilidad más buscada por las organizaciones
1.1. Estilos del liderazgo
1.2. Características propias del líder según la perspectiva de la inteligencia emocional
1.2.1. Habilidades para la gestión de equipos
1.2.2. La resolución de conflictos: el consenso en los equipos de trabajo
1.2.3. La escucha activa como instrumento de la inteligencia emocional
2. Herramientas de aplicación práctica de la inteligencia emocional en las organizaciones
2.1. La comunicación asertiva como herramienta de la inteligencia emocional
2.1.1. Emitir y responder ante una crítica o una queja aplicando la inteligencia emocional
2.1.2. Emitir y recibir un elogio aplicando la inteligencia emocional
2.2. Cómo favorecer la aplicación de la IE en las organizaciones
2.2.1. Reconocer las emociones
2.2.2. Control de pensamientos negativos
2.2.3. Estilos de atribución
3. Prevención de riesgos psicosociales
3.1. Estrés y el Síndrome de Burnout
3.1.1. Recomendaciones prácticas ante el estrés y el Síndrome de Burnout
3.2. Técnicas para el control de la ansiedad

6) PNL E INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO HERRAMIENTAS DE COACHING
1. Programación Neurolingüística
1.1. Pilares de la PNL
1.2. Aportaciones de la PNL al coaching
1.3. Conceptos básicos
1.3.1. Filtros mentales
1.3.2. Metaprogramas
1.3.3. Metamodelo del lenguaje
1.3.4. Rapport
1.3.5. Calibrar
1.3.6. Anclaje
2. Herramientas de PNL
2.1. Logro de objetivos
2.1.1. Lenguaje asertivo
2.1.2. Especificación de objetivos
2.1.3. Técnica del SCORE
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2.1.4. Futuros motivantes
2.2. Liberar tus capacidades
2.2.1. Anclaje
2.2.2. El círculo de la excelencia
2.2.3. Rescatar los recursos
2.2.4. El autoanclaje
2.2.5. Mejora tu autoestima
2.3. Modificación de conductas
2.3.1. Cruzar el río
2.3.2. Botones automáticos
2.3.3. Romper con una conducta
2.4. Otras herramientas
2.4.1. Reconocimiento de uno mismo
2.4.2. El poder de la fisiología
2.4.3. Decidir por uno mismo
3. Inteligencia emocional
3.1. Modelos
3.1.1. Modelo de las cuatro fases de Salovey y Mayer
3.1.2. Modelo de Daniel Goleman
3.1.3. Modelo de Bar-On
3.2. Educación emocional
3.3. Emociones básicas
3.4. El papel del coach con respecto a las emociones
4. Herramientas de inteligencia emocional
4.1. Autoconciencia emocional
4.1.1. Herramienta para evaluar tu inteligencia emocional
4.1.2. ¿Qué siento?
4.2. Autocontrol emocional
4.2.1. Cuenta hasta diez
4.2.2. Otras técnicas
4.3. Motivación
4.3.1. Mensajes positivos
4.3.2. Autorrecompensas
4.4. Empatía
4.4.1. “Cambiarte de zapatos”
4.4.2. Cómo lo ven
4.5. Habilidades sociales
4.5.1. Asertividad
4.5.2. Validación emocional
4.5.3. Feedback
4.5.4. Aprender a decir que no
4.5.5. La persuasión
4.5.6. La sonrisa
Anexo 1. Test de Inteligencia Emocional 1
Anexo 2. Test de Inteligencia Emocional 2
Anexo 3. Test de Inteligencia Emocional 3
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ARTETERAPIA  (250H) 10 ECTS

1) ARTETERAPIA PARA LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y EL DESARROLLO PERSONAL
1. Arteterapia
1.1. Modalidades prácticas de arteterapia
1.2. Enfoques metodológicos de la arteterapia
1.3. ¿Qué aportan los talleres de actividades artísticas? beneficios

2) TALLERES DE ARTETERAPIA: ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
1. Metodología de la arteterapia para la intervención socioeducativa y el desarrollo personal
1.1. ¿Qué son los talleres de arteterapia?
1.2. Características de los talleres de AT para el desarrollo personal
1.3. Principios de intervención en los talleres de AT para el desarrollo personal
1.4. Planificación de talleres de AT para el desarrollo personal
2. Etapas del desarrollo artístico
2.1. Desarrollo artístico infantil
2.2. El valor proyectivo del dibujo infantil
2.3. Características de los talleres de AT en personas adultas

3) TÉCNICAS DE CREACIÓN PLÁSTICA PARA TALLERES DE ARTETERAPIA: ELEMENTOS DEL LENGUAJE PLÁSTICO-VI-
SUAL
1. Técnicas de creación plástica y lenguaje plástico-visual
2. Elementos del lenguaje plástico-visual
2.1. El punto
2.2. La línea
2.3. La superficie o plano: soporte, espacio y forma
2.4. Luz, textura y color 2.4.1. Luz
2.4.2. Textura
2.4.3. Color

4) TÉCNICAS DE CREACIÓN PLÁSTICA PARA TALLERES DE ARTETERAPIA: TÉCNICAS CLÁSICAS
1. Técnicas clásicas de creación plástica
2. Técnicas clásicas bidimensionales
2.1. El dibujo
2.2. La pintura
2.3. Grabado y estampación
3. Técnicas clásicas tridimensionales: técnicas escultóricas
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MODULOS DE ESPECIALIZACIÓN

5) INTERVENCIÓN EMOCIONAL PARA EL BIENESTAR PERSONAL

1. Competencia autonomía emocional
1.1. Autoconcepto y autoestima
1.2. La autonomía moral: teoría de Kohlberg
1.3. Sugerencias didácticas y actividades para el desarrollo de la autonomía emocional
2. Competencia social
2.1. Habilidades sociales
2.2. Sugerencias didácticas y actividades para el desarrollo de las habilidades sociales
2.2.1. Algunos ejemplos de entrenamiento en habilidades sociales
3. Competencias para la vida y el bienestar
3.1. El bienestar subjetivo
3.2. Sugerencias didácticas y actividades para el desarrollo de competencias para la vida y el bienestar

6) PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE MUSICOTERAPIA

1. Introducción a los talleres de musicoterapia para el desarrollo personal 
1.1. Principios de intervención en los talleres de musicoterapia 
2. Planificación de los talleres de musicoterapia 
2.1. Presentación y finalidades
2.2. Participantes
2.3. Objetivos y contenidos
2.4. Metodología y actuaciones
2.5. Recursos y factores organizativos
2.6. Evaluación
2.7. Presupuesto
3. Aspectos prácticos de los talleres de musicoterapia 
3.1. Técnicas y actividades en musicoterapia
3.2. Otras técnicas y modalidades artísticas creativas
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LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (250H) 10 ECTS

La forma más común y habitual de resolver los conflictos es a través de los tribunales de justicia y, sin embar-
go, existen vías alternativas a la función judicial que, por su eficacia en tiempo, costes económicos y menor 
desgaste emocional de las partes se encuentran actualmente en alza. Uno de estos métodos es la mediación. 
Consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, en el que dos 
partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un 
acuerdo satisfactorio.

El curso que presentamos, permite la adquisición de conocimientos sobre las fases y modelos de este medio de 
resolución extrajudicial de conflictos, profundizando en las herramientas y técnicas de comunicación y negocia-
ción que pueden ser utilizadas en los diversos ámbitos: familiar, escolar, comunitario,…

1) RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: LA MEDIACIÓN
1. Los conflictos
1.1. Concepto y definición de conflicto
1.2. Teorías psicológicas que explican el conflicto
1.3. Clasificación o tipos de conflictos
1.4. Dinámica del conflicto
1.5. Estructura del conflicto
2. Métodos alternativos de resolución de conflictos
3. La mediación
3.1. Principios básicos de la mediación
3.2. Perfil profesional y funciones del mediador
3.3. Proceso de mediación

2) MEDIACIÓN: ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
1. Estrategias y técnicas de mediación
1.1. Estrategias de mediación según modelos
2. Técnicas
2.1. Técnicas de comunicación
2.1.1. La escucha activa
2.1.2. Dar y recibir feedback
2.1.3. La asertividad como técnica de mediación
2.1.4. La comunicación no verbal

3) MEDIACIÓN: TÉCNICAS INTERROGATIVAS Y TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
1. Técnicas interrogativas: preguntas
1.1. Tipos de Preguntas
1.1.1. Según su construcción
1.1.2. Según su intencionalidad
1.1.3. Etapas de la mediación y tipología de preguntas
2. El papel de las emociones y los sentimientos en la mediación: técnicas y sugerencias para controlar la ira
2.1. Las emociones de la persona mediadora
3. Negociación
3.1. Estilos de negociación
3.2. Diferencias culturales y Estilos de negociación
3.3. Técnicas de negociación
4. Anexo 1. Análisis de conflictos
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4) EVALUACIÓN: MEJORA DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN
1. Evaluación de la mediación
1.1. Momentos de la evaluación
1.2. Diseño de evaluaciones
1.3. Procedimientos básicos para recoger información
2. La evaluación de la mediación: aplicación práctica
2.1. Tipos de evaluación según ámbitos de la mediación
2.2. Aspectos generales de la evaluación en los procesos de mediación
2.3. Criterios evaluativos para las diferentes fases del proceso de mediación
2.4. El informe de evaluación
3. Eficacia de la mediación
Anexo 1. Cuestionario para la evaluación inicial
Anexo 2. Cuestionario de autoevaluación inicial para las partes
Anexo 3. Guía para el análisis del proceso de mediación
Anexo 4. Cuestionario de evaluación del proceso de mediación
Anexo 5. Evaluación de un servicio de mediación educativa
Anexo 6. Cuestionario Institucional de evaluación del proceso

5) CASOS PRÁCTICOS EN MEDIACIÓN
Caso 1. Mediación extrajudicial relativa a la atribución de la vivienda familiar y la pensión de alimentos
Caso 2. Mediación judicial sobre el régimen de visitas de los abuelos
Caso 3. El traslado unilateral del domicilio del menor
Caso 4. Mediación judicial en fase de ejecución sentencia

MODULOS DE ESPECIALIZACIÓN

6)  LA COMUNICACIÓN EN SITUACIONES DE CONFLICTO
1. Comunicación en situaciones de crisis o emergencia
1.1. Protocolo de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)
1.2. Comunicación de malas noticias
1.2.1. Comunicación de malas noticias a niños
2. Oratoria o comunicación en público 
2.1. El lenguaje no verbal al hablar en público 
2.2. El miedo a hablar en público
3. Comunicación en situaciones de conflicto
3.1. La negociación
3.2. La ira en las situaciones conflictivas
4. La comunicación a través de internet
4.1. Comunicación sincrónica y asincrónica combinadas
Anexo 1. Inventario de ira de novaco (AI)
Anexo 2. Escala de riesgo de adiccion a las redes sociales e internet (ERA-RSI)
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7)  MEDIACION INTERCULTURAL
1. Mediación Intercultural
2. Aplicación de los modelos de mediación en la mediación intercultural
2.1. Métodos tradicionales
2.2. Otros métodos aplicables a la mediación intercultural
3. Ámbitos de la mediación intercultural
3.1. Mediación intercultural en el ámbito familiar
3.2. Mediación intercultural en el ámbito sanitario
3.3. Mediación intercultural en el ámbito laboral
3.4. Mediación intercultural en el ámbito jurídico
3.5. Mediación intercultural en el ámbito social
4. Rasgos culturales genéricos
5. Orientaciones para la mediación intercultural

Esta formación en Resolución de Conflictos es válida para el Registro de Mediadores, teniéndolo en cuenta el 
Ministerio de Justicia  para la adquisición de tu registro. Este curso reúne específicamente los criterios, tanto 
de contenidos como de horas, para que te conste como uno de los requisitos que te solicitan en el Registro. 
Nuestra entidad está autorizada por el Ministerio de Justicia para impartir esta formación. Una vez  apruebes el 
curso, enviamos directamente el listado de alumnos/as que han superado la formación. Posteriormente puedes 
realizar tu registro de manera telemática en el Ministerio de Justicia.
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TRASTORNOS DE CONDUCTA INFANTIL (250H) 8 ECTS

Una de las situaciones más preocupantes para padres y educadores es ver cómo sus hijos y alumnos presentan 
dificultades a la hora de aceptar normas o llevan a cabo comportamientos problemáticos que pueden variar en 
forma e intensidad pero que, a menudo,  interfieren en la calidad de vida del menor y de quienes conviven o 
trabajan con ellos  ya que dificultan su rendimiento académico y  afectan a la vida cotidiana dentro de la familia. 

El curso que presentamos  facilita a los padres, madres y educadores en general,  una formación básica en  los 
trastornos de conducta infantil proporcionando conocimientos teórico prácticos sobre cómo intervenir ante los 
mismos, centrándose en el conocimiento de los trastornos más frecuentes: Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad,  Trastorno Disocial y Trastorno Negativista Desafiante para un diagnóstico precoz  y en las técni-
cas provenientes de la terapia cognitivo-conductual que se  han mostrado más efectivas.

1) TRASTORNOS DE LA CONDUCTA INFANTIL
1. Problemas de comportamiento y trastornos de la conducta
2. Clasificación de los trastornos de conducta infantil
2.1. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA)
2.1.1. Síntomas nucleares de valoración de los TDHA
2.1.2. Etiología
2.2. Trastorno de Conducta o Trastorno Disocial (TD)
2.2.1. Diagnóstico y clasificación
2.2.2. Prevalencia, pronóstico y etiología
2.3. Trastorno Negativista Desafiante (TND)
2.4. Patrones de conductas problemáticas
2.4.1. Conductas disruptivas en el aula
2.4.2. Conductas agresivas
2.4.3. Violencia filio parental
3. Modelos explicativos de los trastornos graves de conducta infantil
4. Valoración diagnóstica de los trastornos de la conducta infantil
4.1. El Eyberg Child Behavioral Inventory (ECBI)

2) TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE CONDUCTA INFANTIL
1. Intervención en problemas de conducta infantil
1.1. Técnicas de modificación de conducta
1.1.1. Técnicas para incrementar conductas
1.1.2. Técnicas para disminuir conductas
1.1.3. Técnicas combinadas
1.2. Técnicas cognitivo-conductuales
1.3. El tratamiento farmacológico en los problemas de conducta

3) PREVENCIÓN EN PROBLEMAS DE CONDUCTA INFANTIL
1. La función preventiva de la familia
1.1. Estilos educativos parentales
1.2. Estilos educativos docentes
1.3. Efectos del estilo parental sobre diferentes aspectos del desarrollo
1.4. Influencia del estilo parental sobre los trastornos de conducta
2. La adolescencia como factor de riesgo
3. Algunas orientaciones para reducir los problemas de conducta
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MODULOS DE ESPECIALIZACIÓN

4)  INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA CONCIENCIA Y REGULACIÓN EMOCIONAL

1. Importancia y necesidad de la intervención educativa en inteligencia emocional
2. Métodos de evaluación de la inteligencia emocional
3. Intervención en educación emocional
4. Conciencia emocional
4.1. Sugerencias didácticas y actividades para el desarrollo de la conciencia emocional
5. Regulación emocional
5.1. Sugerencias didácticas y actividades para el desarrollo de la regulación emocional

5)  MEDIACIÓN FAMILIAR 
1. La mediación familiar
1.1. La mediación familiar en los procesos de ruptura
1.2. Mediación intergeneracional
1.2.1. Mediación intergeneracional descendiente
1.2.2. Mediación intergeneracional ascendente
1.3. La mediación familiar en casos de adopción
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EDUCACIÓN EMOCIONAL (200 HORAS) 8 ECTS

1) INTELIGENCIA EMOCIONAL
1. Conceptualización
2. Inteligencia emocional
2.1. Modelos teóricos de Inteligencia Emocional
2.1.1. Modelo de Mayer y Salovey (1995)
2.1.2. Modelo de Goleman (2000)
2.1.3. Modelo de Bar-On (1997)
2.1.4. Modelo de Cooper y Sawaf (1997)
2.1.5. Modelo de Matineaud y Engelhartn (1996)
2.1.6. Modelo de Elías, Tobías y Friedlander (1999)
2.1.7. Modelo de Boccardo, Sasia y Fontenla (1999)
2.1.8. Modelo de Rovira (1998)
2.1.9. Modelo secuencial de autorregulación emocional. Bonanno (2001)
2.1.10. Modelo de procesos de Barrett y Gross (2001)
2.1.11. Modelo Integrador de García-Fernández y Giménez-Mas
2.1.12. Modelo de competencias emocionales de Bisquerra
3. Educación emocional
3.1. Los beneficios de la educación emocional
3.2. Cuestionario inteligencia emocional percibida TMMS-24

2) LAS EMOCIONES. DESARROLLO Y SOCIALIZACIÓN
1. Conceptualización de las emociones
1.1. Funciones de las emociones
1.2. Las leyes de las emociones
2. Tipos de emociones
2.1. Análisis dimensional de las emociones
2.2. Análisis específico o discreto de las emociones
3. Descripción de algunas emociones
4. El desarrollo emocional a lo largo de la infancia y la adolescencia
4.1. El desarrollo emocional en la primera infancia
4.2. El desarrollo emocional desde la escolarización hasta la pubertad
4.3. El desarrollo emocional en la adolescencia
5. Socialización emocional

3) INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN INTELIGENCIA EMOCIONAL I
1. Importancia y necesidad de la intervención educativa en inteligencia emocional
2. Métodos de evaluación de la inteligencia emocional
3. Intervención en educación emocional
4. Conciencia dmocional
4.1. Sugerencias didácticas y actividades para el desarrollo de la conciencia emocional
5. Regulación emocional
5.1. Sugerencias didácticas y actividades para el desarrollo de la regulación emocional
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4) INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN INTELIGENCIA EMOCIONAL II
1. Competencia autonomía emocional
1.1. Autoconcepto y autoestima
1.2. La autonomía moral: teoría de Kohlberg
1.3. Sugerencias didácticas y actividades para el desarrollo de la autonomía emocional
2. Competencia social
2.1. Habilidades sociales
2.2. Sugerencias didácticas y actividades para el desarrollo de las habilidades sociales
2.2.1. Algunos ejemplos de entrenamiento en habilidades sociales
3. Competencias para la vida y el bienestar
3.1. El bienestar subjetivo
3.2. Sugerencias didácticas y actividades para el desarrollo de competencias para la vida y el bienestar

MODULOS DE ESPECIALIZACIÓN

5) INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN INTELIGENCIA EMOCIONAL I
1. Introducción a los talleres de musicoterapia para el desarrollo personal 
1.1. Principios de intervención en los talleres de musicoterapia 
2. Planificación de los talleres de musicoterapia 
2.1. Presentación y finalidades
2.2. Participantes
2.3. Objetivos y contenidos
2.4. Metodología y actuaciones
2.5. Recursos y factores organizativos
2.6. Evaluación
2.7. Presupuesto
3. Aspectos prácticos de los talleres de musicoterapia 
3.1. Técnicas y actividades en musicoterapia
3.2. Otras técnicas y modalidades artísticas creativas

6) PRACTICANDO MINDFULNESS
1. Programa para integrar prácticas de mindfulness en el día a día
2. Prácticas informales de mindfulness o cómo incluir mindfulness en nuestra vida cotidiana
3. Prácticas formales de mindfulness
3.1. Meditaciones básicas en mindfulness
3.1.1. Meditación en tres minutos
3.1.2. Meditación de la uva pasa
3.1.3. Meditación de la respiración consciente
3.1.4. Meditación body-scam o recorrido corporal
3.1.5. Meditación caminando paso a paso
3.2. Meditaciones avanzadas en mindfulness
3.2.1. Meditación de la respiración atendiendo sensaciones del cuerpo
3.2.2. Meditación para la observación de los pensamientos
3.2.3. Meditación para dejar ir las emociones
3.2.4. Meditación para desprenderse de los juicios
3.2.5. Meditación en un objeto
3.2.6. Meditación de los cinco sentidos
3.2.7. Meditación de la montaña
3.2.8. Meditación de la bondad amorosa
4. Mindfulness en movimiento consciente
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RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO (250 HORAS) 10 ECTS

Las estrategias de comunicación empresarial y relaciones públicas, tanto en el ámbito interno como externo, 
que se llevan a cabo en el seno de las entidades y organizaciones públicas o privadas pueden llevar al éxito 
o hundir en el fracaso los diferentes objetivos de las mismas. El conocer y aplicar diferentes técnicas y herra-
mientas de comunicación acorde con los objetivos marcados y las normas internas establecidas, adaptándose 
a diferentes situaciones e interlocutores y proyectando y manteniendo la identidad corporativa y la reputación 
institucional resulta imprescindible en el ámbito organizacional.

El curso que presentamos permite adquirir aquellas competencias y habilidades técnicas específicas para poner 
en práctica y evaluar estrategias de comunicación y de relaciones públicas orientadas a informar a los clientes, 
empleados y público en general en base a una imagen positiva que, en definitiva, satisfaga las demandas y ne-
cesidades de interacción comunicativa en el ámbito empresarial.

1) INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES PÚBLICAS
1. Conceptualización de Relaciones Públicas
1.1. Modelos de actuación en Relaciones Públicas
2. El enfoque estratégico de las Relaciones Públicas: el proyecto
2.1. Proceso de influencia
2.2. Metodología de las Relaciones Públicas
2.2.1. El método IPEE
2.2.2. El método RACE
2.3. La investigación en relaciones públicas: primera fase metodológica
2.4. La planificación: segunda fase metodológica
2.5. Ejecución y dirección de la implantación del proyecto: tercera fase del proceso estratégico
2.6. La evaluación

2) RELACIONES PÚBLICAS INTERNAS
1. Las relaciones públicas y la comunicación interna de las entidades
1.1. Características y tipología de la comunicación interna
1.2. Funciones de la comunicación interna
1.3. Auditoria de las comunicaciones internas
1.4. El plan de comunicación interna
1.5. Aspectos prácticos de la comunicación interna
2. Instrumentos y soportes de comunicación interna
3. La comunicación interna en situaciones de crisis
3.1. Comunicación interna según tipología de crisis

3) RELACIONES PÚBLICAS EXTERNAS: LAS RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1. Relaciones Públicas Externas
2. Relaciones con los medios de comunicación
2.1. Nota de prensa o comunicado de prensa
2.2. Conferencias de prensa
2.3. Kits de prensa
2.4. Encuestas y entrevistas
3. La relación con los medios en situaciones de riesgo y crisis
4. La ética en las relaciones con los medios

4) PROTOCOLO COMO TÉCNICA DE RELACIONES PÚBLICAS
1. Protocolo
1.1. Normas sobre protocolo
1.2. Tipos de protocolo
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2. Reglas básicas de protocolo oficial
2.1. Sobre el protocolo del anfitrión
2.2. Sobre la presidencia del acto. El puesto de honor
2.3. Sobre la ordenación de invitados
2.4. Otras cuestiones de protocolo oficial
3. Reglas básicas de protocolo social
4. Reglas básicas para protocolo empresarial

5) CLAVES PARA LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
1. Comunicación
1.1. Tipos de comunicación
1.2. El receptor: elemento clave de la comunicación. Feedback. Escucha activa
2. Comunicación interpersonal en las entidades: el portavoz

MODULOS DE ESPECIALIZACIÓN

6) PNL COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO
1. Aspectos a los que prestar atención a la hora de trabajar con PNL
2. Planteando objetivos
3. Generando el clima para el cambio
3.1. Creando Rapport
3.2. Calibrar
3.3. Averiguar posiciones de percepción
3.4. Detectando estrategias
3.5. Creando anclas
3.6. Apilamiento de anclas
3.7. Trabajando con submodalidades
3.8. Reencuadre
3.9. Puente al futuro

7) COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL POSITIVO
1. Prevención de riesgos psicosociales 
1.1. Intervenciones preventivas y paliativas 
1.2. Buenas prácticas 
2. Psicología organizacional positiva 
2.1. Modelos teóricos de las organizaciones saludables 
2.2. El capital psicológico 
2.2.1. Autoeficacia 
2.2.2. Optimismo 
2.2.3. Esperanza 
2.2.4. Resiliencia 
2.3. La felicidad
Anexo 1. Cuestionario de desgaste laboral-Burnout (MBI-GS, adaptado a muestra española) 
Anexo 2. Cuestionario de Tecnoestrés (Tecnoansiedad y Tecnofatiga) 
Anexo 3. Cuestionario de adicción al trabajo (WART) 
Anexo 4. Cuestionario engagement (UWES) 
Anexo 5. Escala de autoeficacia general (Baessler & Schwarzer) 
Anexo 6. Cuestionario de optimismo (LOT-R) 
Anexo 7. Escala de esperanza (HSS) 
Anexo 8. Cuestionario de resiliencia 
Anexo 9. Escala de felicidad subjetiva
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RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DE PERSONAS (250 HORAS) 10 ECTS

La gestión de personas es una de las áreas del management que  mayor implicación tiene en la estrategia y en 
la consecución de objetivos del negocio, siendo además, capaz de aportar a las organizaciones un valor añadido 
de competitividad en un mercado como el actual. La capacidad de una empresa para involucrar a las personas 
con la misión, visión, valores y metas corporativas, así como la capacidad de conocer las fortalezas y debilidades 
de las personas para desarrollar el potencial existente, marcan la diferencia y generan ventajas competitivas.

El curso que presentamos pretende ofrecer una formación en aquellos elementos conceptuales, metodológicos 
y prácticos que permitan priorizar el papel estratégico de la gestión de recursos humanos en las organizaciones, 
pasando de una gestión tradicional de los recursos humanos a una dirección de personas que permita poten-
ciar el factor humano que se engloba en cada organización y que son realmente el pilar fundamental del éxito 
de la misma.

1) LOS RECURSOS HUMANOS: NÚCLEO DE LAS ORGANIZACIONES
1. Recursos humanos y gestión de recursos humanos 
1.1. Etapas en la gestión de recursos humanos 
1.2. Funciones y objetivos de la gestión de los recursos humanos 
1.3. Aproximación soft y hard de la gestión de recursos humanos 
2. Importancia de los recursos humanos en las organizaciones 
2.1. Enfoque del crecimiento y desarrollo de las organizaciones: organizaciones inteligentes 
2.2. Enfoque de búsqueda de la excelencia en las organizaciones 
2.3. Enfoque de la globalización 
3. Planificación estratégica de los recursos humanos 
3.1. Factores de las estrategias de recursos humanos 
4. Modelos de gestión de recursos humanos 
4.1. Modelo de Harper y Lynch 
4.2. Modelo de Werther y Davis 
4.3. Modelo de Zayas 
4.4. Modelo de Beer y colaboradores 
4.5. Modelo de Chiavenato 
4.6. Modelo de Diagnóstico, Proyección y Control de Gestión Estratégica (GRH DPC) 
4.7. Modelo de gestión por competencias 
4.7.1. Tipos de competencias 
4.7.2. El modelo de Martha Alles 

2) INTEGRACIÓN DEL TALENTO: SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1. Selección de recursos humanos 
1.1. Planificación estratégica de reclutamiento y selección: modelos de selección de recursos humanos 
2. El proceso de reclutamiento y selección: descripción general 
2.1. Definición de los requisitos de selección 
2.1.1. Técnicas para el análisis de los puestos de trabajo 
2.2. Reclutamiento: generar solicitudes 
2.3. Preselección de solicitantes 
2.4. Evaluación y valoración 
2.4.1. Pruebas psicotécnicas 
2.4.2. Pruebas profesionales y pruebas situacionales 
2.4.3. Dinámicas de grupo 
2.4.4. La grafología 
2.4.5. Entrevistas de selección 
2.5. Valoración 
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2.6. Toma de decisiones 
2.6.1. Oferta de contratación 
2.7. La acogida 
2.8. Seguimiento e incorporación definitiva 
Anexo 1. Pruebas psicotécnicas más utilizadas en selección de personal 
Anexo 2. Preguntas más frecuentes en entrevistas de selección

3) RETENCIÓN DEL TALENTO: MOTIVACIÓN, LIDERAZGO
1. Retención del talento y relaciones empresa-trabajador 
1.1. Consideraciones básicas en las estrategias de retención del talento 
1.2. Prácticas de recursos humanos para retención del talento 
2. La motivación laboral 
2.1. Tipos de motivación 
2.2. Teorías sobre la motivación laboral 
2.2.1. Teoría de necesidades de Murray. Investigación de Mc. Clelland 
2.2.2. Jerarquía de necesidades de Maslow 
2.2.3. Modelo de McGregor: teoría X y Y 
2.2.4. Modelo Jerárquico ERC de Alderfer 
2.2.5. Modelo de dos factores de Herzberg 
2.2.6. Teoría de valencias y expectativas 
2.2.7. Teoría del establecimiento de metas de Locke 
2.2.8. Teoría de la equidad de Adams 
2.2.9. Teoría del flujo (Csikszentmihalyi, 1975) 
2.2.10. Teoría del condicionamiento operante 
2.2.11. Teoría de la autoeficacia de Bandura 
2.3. Prácticas de recursos humanos para la motivación laboral: job enrichment y empowerment 
3. Liderazgo 
3.1. Teorías del liderazgo 
3.1.1. El liderazgo como rasgo de personalidad 
3.1.2. El liderazgo como conducta 
3.1.3. El enfoque humanista 
3.1.4. El enfoque de contingencia 
3.1.5. El enfoque transformacional 
3.6. El liderazgo desde la práctica de los recursos humanos

4) EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
1. El desempeño y su evaluación en las organizaciones 
1.1. Enfoques de evaluación de desempeño 
1.2. Agentes evaluadores del desempeño laboral 
1.3. El sistema de gestión por desempeño 
2. Métodos de evaluación del desempeño 
2.1. Método de escalas gráficas 
2.2. Método de selección forzada 
2.3. Método de las frases descriptivas 
2.4. Método de investigación de campo 
2.5. Método de incidentes críticos 
2.6. Métodos comparativos 
2.7. Método de distribución forzada 
2.8. Método de autoevaluación 
2.9. Método de evaluación por resultados 
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2.10. Método de simulaciones 
2.11. Método de 360° 
3. Habilidades claves para evaluación del desempeño 
3.1. Registrar incidentes críticos 
3.2. Realizar entrevistas de evaluación formales 
3.3. Dar y recibir feedback 
3.4. Coaching 
3.5. Planificación para la mejora de un bajo desempeño 
3.6. Planificación de los objetivos del periodo siguiente 
3.7. Planificación para el desarrollo profesional 
3.8. Metaevalaución y Autoevaluación

5) OPORTUNIDADES DE MEJORA: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL POSITIVO
1. Prevención de riesgos psicosociales 
1.1. Intervenciones preventivas y paliativas 
1.2. Buenas prácticas 
2. Psicología organizacional positiva 
2.1. Modelos teóricos de las organizaciones saludables 
2.2. El capital psicológico 
2.2.1. Autoeficacia 
2.2.2. Optimismo 
2.2.3. Esperanza 
2.2.4. Resiliencia 
2.3. La felicidad 
Anexo 1. Cuestionario de desgaste laboral-Burnout (MBI-GS, adaptado a muestra española) 
Anexo 2. Cuestionario de Tecnoestrés (Tecnoansiedad y Tecnofatiga) 
Anexo 3. Cuestionario de adicción al trabajo (WART) 
Anexo 4. Cuestionario engagement (UWES) 
Anexo 5. Escala de autoeficacia general (Baessler & Schwarzer) 
Anexo 6. Cuestionario de optimismo (LOT-R) 
Anexo 7. Escala de esperanza (HSS) 
Anexo 8. Cuestionario de resiliencia 
Anexo 9. Escala de felicidad subjetiva

MODULOS DE ESPECIALIZACIÓN

6) LIDERAZGO: LA PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES
1. El liderazgo. La habilidad más buscada por las organizaciones
1.1. Estilos del liderazgo
1.2. Características propias del líder según la perspectiva de la inteligencia emocional
1.2.1. Habilidades para la gestión de equipos
1.2.2. La resolución de conflictos: el consenso en los equipos de trabajo
1.2.3. La escucha activa como instrumento de la inteligencia emocional
2. Herramientas de aplicación práctica de la inteligencia emocional en las organizaciones
2.1. La comunicación asertiva como herramienta de la inteligencia emocional
2.1.1. Emitir y responder ante una crítica o una queja aplicando la inteligencia emocional
2.1.2. Emitir y recibir un elogio aplicando la inteligencia emocional
2.2. Cómo favorecer la aplicación de la IE en las organizaciones
2.2.1. Reconocer las emociones
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2.2.2. Control de pensamientos negativos
2.2.3. Estilos de atribución
3. Prevención de riesgos psicosociales
3.1. Estrés y el Síndrome de Burnout
3.1.1. Recomendaciones prácticas ante el estrés y el Síndrome de Burnout
3.2. Técnicas para el control de la ansiedad

7)  TRANSFERENCIA DE ACCIONES FORMATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES
1. Transferencia de las actividades formativas 
1.1. Evaluación de la acción formativa: Modelo de los cuatro niveles 
2. Evaluación de la transferencia 
2.1. La evaluación directa 
2.2. La evaluación indirecta 
2.2.1. Modelo de Noe y Schmitt: Modelo de influencias motivacionales en la efectividad de la formación 
2.2.2. Modelo de Baldwin y Ford: Modelo de proceso de transferencia 
2.2.3. Modelo de Holton (2005). Modelo de evaluación e investigación en el desarrollo de recursos humanos 
2.2.4. Modelo de Burke y Hutchins (2008). Modelo de transferencia 
2.2.5. Modelo de Pineda, Quesada y Círaso (2011) Modelo de factores de eficacia de la transferencia (FET) 
2.2.6. Conclusiones teóricas más respaldas a nivel empírico 
3. Predicción de la transferencia 
4. Diseño de la transferencia. Buenas prácticas 
Anexo 1. Ejemplo de cuestionarios de trasnferencia
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DISLEXIA Y LOGOPEDIA ESCOLAR (300 HORAS) 12 ECTS

Las dificultades de aprendizaje pueden presentarse de diferentes formas: problemas a la hora de pronunciar las 
palabras, dificultades para aprender las letras y leer, dificultades con la escritura y caligrafía, problemas con los 
números y el cálculo, …  en definitiva, dificultades para seguir el ritmo de sus compañeros en el colegio que no 
se pueden explicar en base a déficits intelectuales o a falta de interés. Para evitar estos problemas de aprendi-
zaje y del lenguaje así los efectos asociados a estas dificultades, como baja autoestima o escasas habilidades 
sociales, es fundamental detectar precozmente e intervenir lo antes posible. 

El objetivo de esta formación es ofrecer información, conocimientos y habilidades específicas para detectar sín-
tomas y facilitar pautas y estrategias de intervención que permitan dar una respuesta educativa fundamenta y 
eficaz para mejorar las dificultades de aprendizaje y las alteraciones en la adquisición y desarrollo del lenguaje 
infantil.

1) DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
1. Dificultades de Aprendizaje
2. Tipos de dificultades de aprendizaje
2.1. Problemas escolares
2.2. Bajo rendimiento escolar
2.3. Dificultades específicas en el aprendizaje
2.3.1. Dificultades para el aprendizaje de la lectura
2.3.2. Dificultades para el aprendizaje de la escritura
2.3.3. Dificultades para el aprendizaje de las matemáticas
2.4. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
2.5. Discapacidad intelectual límite
3. Intervención en dificultades de aprendizaje
Anexo Detección de Problemas Escolares
Anexo Detección de Bajo Rendimiento
Anexo Detección de Dificultades Específicas de Aprendizaje de la Lecto-Escritura
Anexo Detección de Dificultades Específicas de Aprendizaje de las Matemática
Anexo Detección Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
Anexo Detección Discapacidad Intelectual Límite

2) ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
1. Plasticidad cerebral y capacidad de aprendizaje
2. Estimulación cognitiva: funciones psicológicas
2.1. La percepción
2.2. La atención
2.3. La memoria
2.4. Funciones ejecutivas

3) COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y HABLA
1. Comprender la terminología básica: comunicación, lenguaje y habla
1.1. Componentes del lenguaje
2. Teorías sobre el desarrollo y adquisición del lenguaje
3. Desarrollo del lenguaje
3.1. El desarrollo del lenguaje desde la perspectiva funcional: ¿para qué utiliza el lenguaje el niño?

Volver al catálogo



149

4. Factores que influyen en el desarrollo del lenguaje
4.1. Factores anatómicos y funcionales
4.2. Factores del desarrollo
4.3. Factores ambientales
Anexo 1. Conducta esperada Etapa Pre lingüística
Anexo 2. Conducta esperada Etapa Lingüística
Anexo 3. Conducta esperada Etapa Escolar

4)  PROBLEMAS DEL LENGUAJE
1. Problemas en el ámbito del lenguaje
1.1. Retraso simple del lenguaje
1.2. Trastorno especifico del lenguaje
1.3. Afasia
2. Problemas en el ámbito del habla
2.1. Dislalias
2.2. Trastorno fonológico
2.3. Disglosias
2.4. Disartrias
2.5. Disfemias
3. Problemas en el ámbito de la voz
3.1. Disfonía
3.2. Rinofonia
3.3. Muda de la voz
4. Problemas en el ámbito comunicativo
4.1. Trastornos pragmáticos
4.2. Mutismo selectivo
Anexo 1. Los fonemas del español

5)  ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE APRENDER
1. El aprendizaje
2. Estrategias para mejorar la capacidad de aprender
2.1. Clasificación de las estrategias de aprendizaje
2.2. Cómo enseñar estrategias de aprendizaje
3. Técnicas de estudio
3.1. Técnicas de análisis
3.1.1. Lectura
3.1.2. Ideas principales
3.1.3. Anotaciones marginales
3.1.4. El subrayado
3.2. Técnicas de síntesis
3.2.1. Esquemas
3.2.2. Mapa conceptual
3.2.3. El resumen
3.3. Técnicas de memorización
3.4. Técnicas de manejo de la información: los apuntes
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6)  INTERVENCIÓN EMOCIONAL EN LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
1. Importancia de los factores emocionales en el aprendizaje
1.1. Autoconcepto y autoestima
1.1.1. Estilos educativos y estilos docentes: relación con la autoestima
1.2. La motivación
2. Gestión de las dificultades de aprendizaje desde una perspectiva sistémica
Anexo 1. Escala de Autoestima de Rosemberg
Anexo 2. Cuestionario de autoestima para niños
Anexo 3. Escala de actitud hacia el estudio

7) INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DEL LENGUAJE I
1. Necesidad de intervención en las dificultades del lenguaje desde el ámbito escolar
2. Intervención logopédica en los problemas del ámbito del lenguaje
2.1. Evaluación de retraso simple del lenguaje y trastorno específico del lenguaje
2.2. Intervención logopédica en Retraso del Lenguaje y TEL
2.3. Afasias
3. Intervención logopédica en los problemas del ámbito del habla
3.1. Intervención logopédica en dislalias y trastorno fonológico
3.1.1. Intervención indirecta en dislalias y trastornos fonológicos
3.1.2. Intervención directa en dislalias y trastornos fonológicos
3.2. Intervención logopédica en disfemias
Anexo 1. Pruebas para valoración de percepción auditiva
Anexo 2. Valoración de praxias buco faciales
Anexo 3. Valoración del lenguaje pragmático
Anexo 4. Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa sin ayuda
Anexo 5. Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa con ayuda
Anexo 6. Evaluación fonoarticulatoria
Anexo 7. Guía de observación para la disfemia
Anexo 8. Cuadro-guía para la evaluación de la gravedad de la disfemia

7) INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DEL LENGUAJE I
1. Intervención logopédica en los problemas del ámbito de la voz
1.1. Relajación
1.2. Respiración
1.3. Fonación
2. Intervención logopédica en los problemas del ámbito comunicativo
2.1. Trastornos pragmáticos
2.2. Mutismo selectivo
Anexo 1. Cuestionario para detectar dificultades en el uso pragmático del lenguaje
Anexo 2. Cuestionario detección precoz del mutismo selectivo
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GESTOR CULTURAL (300 HORAS) 12 ECTS

El importante papel que juega la cultura en la sociedad multicultural y globalizada actual requiere de personas 
capacitadas que respondan a los retos que plantea este sector. Un sector fuertemente tradicional, pero en pleno 
proceso de cambio por la irrupción de la tecnología y la economía de mercado.

Conscientes del crecimiento de la actividad cultural, esta formación ofrece conocimientos teórico-prácticos para 
poder diseñar y ejecutar actividades y eventos culturales de una forma óptima dando respuesta a la demanda 
de dinamización y participación cultural existente tanto desde espacios e instituciones públicas como privadas.

1) GESTIÓN CULTURAL
1. Gestión cultural
1.1. Concepto de cultura
1.2. Particularidades de la gestión cultural
1.3. Animación cultural y gestión cultural
2. El ámbito profesional de la gestión cultural: el gestor cultural
3. Gestión cultural y políticas culturales
3.2. Los agentes culturales
3.3. Tipologías de políticas culturales
3.4. Modelos de gestión cultural
4. Industrias culturales y creativas
4.1. Tipología de industrias culturales y creativas
4.2. Políticas culturales e industrias culturales
4.3. Gestión de las industrias culturales
4.4. Gestión de la propiedad industrial

2) PLANIFICACIÓN CULTURAL
1. El proyecto como herramienta de planificación cultural
1.1. Niveles de planificación cultura
1.2. Ventajas e inconvenientes de los procesos de planificación por proyectos
1.3. Requisitos de los proyectos como instrumento de gestión
1.4. Niveles y versiones del proyecto
1.5. Métodos para la planificación por proyectos
2. Propuesta de esquema para la planificación cultural
2.1. Bases contextuales de la intervención cultural
2.2. Planificación
2.3. Producción del evento
2.4. Proceso de evaluación
3. Algunas consideraciones para la redacción de proyectos culturales

3) TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN CULTURAL
1. Técnicas de programación
1.1. Matriz DAFO
1.2. Diagramas de Gantt
1.3. Método PERT/CPM
2. Técnicas de gestión para el contrato de servicios externos
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3. Herramientas de marketing para la gestión cultural
3.1. Marketing cultural como estrategia del sector cultural
3.2. Marketing cultural como comunicación de acciones culturales
4. Herramientas y recursos para la financiación del sector cultural
4.1. Financiación pública
4.2. Las fundaciones como fuente de financiación
4.3. La captación de recursos privados: fundraising
4.4. Nuevas estrategias de financiación: crowdfunding

4) GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA
1. Gestión cultural comunitaria: marco referencial
1.1. Arte comunitario
1.2. Innovación social
2. Los centros comunitarios como espacios culturales
3. La animación sociocultural: metodología para la gestión cultural comunitaria
4. Voluntariado y gestión cultural comunitaria
4.1. Modelo para la gestión del voluntariado: el ciclo de gestión

5) EXPERIENCIAS TURÍSTICO-CULTURALES E INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
1. Experiencias turístico-culturales
1.1. Aclarando conceptos relacionados
2. Cómo crear experiencias turístico-culturales memorables
3. La interpretación del patrimonio como experiencia turístico-cultural
3.1. Principios de la interpretación
3.2. La planificación interpretativa
3.3. Comunicación intérprete-audiencia
3.4. Experiencias turístico-culturales de interpretación
3.4.1. Storytelling
3.4.2. Gamificación
3.4.3. Realidad aumentada

6) GESTIÓN DE MUSEOS, EXPOSICIONES Y GALERÍAS
1. Museos
1.1. La gestión de museos
1.2. Las colecciones museísticas
1.3. Función socio-educativa de los museos
1.4. Accesibilidad en los museos
2. Exposiciones
2.1. Clasificación de exposiciones
2.2. Diseño de exposiciones. Equipo de profesionales implicados
2.3. Criterios de la exposición. El compendio o plan de la exposición
2.4. Elementos importantes en las exposiciones
2.4.1. El lenguaje y los textos
2.4.2. La iluminación
2.4.3. El color
2.4.4. Colocación de objetos
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2.4.5. Consideraciones prácticas
2.5. Presentación de exposiciones
2.6. El catálogo
3. Las galerías: agentes del mercado del arte

7) VALOR EDUCATIVO DE LOS ESPACIOS PATRIMONIALES
1. Los museos y los espacios patrimoniales
1.1. Función educativa de los museos
2. Tendencias educativas en museos y espacios patrimoniales
3. Relevancia de internet para la función educativa de los museos
4. Favorecer el aprendizaje en los museos y espacios patrimoniales
5. Estrategias de mediación cultural
6. Propuestas de mediación cultural
6.1. El modelo QUESTS
6.2. El método de acercamiento crítico
6.3. Think art
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LA ESCUELA MONTESSORI (300 HORAS) 12 ECTS

El Método Montessori es un método pedagógico alternativo, ideado por la educadora italiana María Montessori 
a finales del siglo XIX a partir de la observación de los niños en el aula y que sigue teniendo una fuerte influen-
cia en la actualidad. Es una pedagogía que se aleja de los métodos educativos tradicionales donde a través de 
aspectos como el respeto y la importancia del ambiente, las actividades sensoriales y la vida práctica, se favo-
rece en los niños la autonomía y la responsabilidad.

Siguiendo la línea de la optimización del desarrollo infantil (0-6 años) la Teoría de las Inteligencias Múltiples, 
desarrollada por el psicólogo y experto en ciencias de la educación Howard Gardner en 1983, plantea la exis-
tencia de diferentes capacidades para conocer y resolver problemas que va más allá de la perspectiva de una 
inteligencia unitaria, lo que facilita la implantación de metodologías que hacen que una escuela sea mucho 
más activa, motivadora y plural, logrando que el aprendizaje sea lo más eficaz y satisfactorio posible para todos.

1) LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: NUEVO MODELO COGNITIVO 
1. Definiciones y teorías sobre inteligencia
1.1. Teorías biológicas
1.2. Teorías psicométricas
1.3. Teorías del desarrollo
1.4. Teorías cognitivas
2. La propuesta de Howard Gardner: La teoría de las Inteligencias Múltiples
2.1 Criterios para validar las inteligencias

2) INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y EDUCACIÓN
1 La Teoría de Gardner aplicada a la educación: El proyecto Spectrum
2 Algunas cuestiones previas sobre la aplicación educativa de las Inteligencias Múltiples
3 Evaluación desde el modelo de las Inteligencias Múltiples
4. Inteligencia lingüística
4.1 Desarrollo evolutivo de la inteligencia lingüística
4.2 Claves para desarrollar la inteligencia lingüística
ANEXO 1. Tabla orientativa para contextos múltiples de evaluación
ANEXO 2. Algunos documentos que pueden incluirse en un portafolio de inteligencia múltiple
ANEXO 3. Inventario de evaluación de inteligencias múltiples para primaria
ANEXO 4. Cuestionario de evaluación de inteligencias múltiples para secundaria
ANEXO 5. Instrumento de evaluación de inteligencia múltiple para profesorado

3) ORIENTACIONES Y DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES I
1. Inteligencia lógico-matemática
1.1. Desarrollo evolutivo de la inteligencia lógico-matemática
1.2. Claves para desarrollar la inteligencia lógico-matemática
2. Inteligencia visual-espacial
2.1. Desarrollo evolutivo de la inteligencia espacial
2.2. Claves para desarrollar la inteligencia espacial
3. Inteligencia cinética-corporal
3.1. Desarrollo evolutivo de la inteligencia cinética-corporal
3.2. Claves para desarrollar la inteligencia cinética-corporal
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4) ORIENTACIONES Y DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES II
1. Inteligencia musical
1.1. Desarrollo evolutivo de la inteligencia musical
1.2. Claves para desarrollar la inteligencia musical
2. La Inteligencia Interpersonal y la Inteligencia Intrapersonal: Inteligencias Personales
2.1. Desarrollo evolutivo de las inteligencias personales
2.2. Claves para desarrollar las inteligencias personales
3. Inteligencia naturalista
3.1. Desarrollo evolutivo de la inteligencia naturalista
3.2. Claves para desarrollar la inteligencia naturalista

5)  EL MÉTODO MONTESSORI
1. Concepto de método educativo
1.1. Métodos alternativos-Métodos tradicionalistas
1.1.1. Método Waldford
1.1.2. Método Reggio Emilia
1.1.3. Pedagogía Pikler- Lóczy
1.1.4. El método Aucouturier
1.1.5. Otros métodos alternativos
2. El método Montessori
2.1. Biografía de María Montessori
2.2. Antecedentes e Influencias del método educativo Montessori
2.3. Principios del Método Montessori o de la Pedagogía Científica
2.3.1. Principios pedagógicos
2.3.2. Principios metodológicos

6)  APLICACIÓN DEL MÉTODO MONTESSORI: DE 0 A 3 AÑOS
1. El método Montessori
2. Aplicando el método Montessori
2.1. Los planos del desarrollo infantil según Montessori
2.2. Implicaciones metodológicas desde el concepto de mente absorbente y periodos sensibles
3. El periodo crítico de los tres primeros años: mente absorbente inconsciente
3.1. Necesidades y sugerencias de actividades y materiales para los bebes de 0 a 36 meses
3.1.1. De 0 a 6 meses
3.1.2. De 6 a 12 meses
3.1.3. De 12 a 24 meses
3.1.4. De 24 a 36 meses

7)  APLICACIÓN DEL MÉTODO MONTESSORI: DE 3 A 6 AÑOS
1. El periodo de desarrollo de 3 a 6 años
1.1. Desarrollo psicomotor
1.2. Desarrollo cognitivo
1.3. Desarrollo del lenguaje y la comunicación
1.4. Desarrollo social y emocional
2. Etapa casa de niños (3 a 6 años) 
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TERAPIA CON ANIMALES EN LA ATENCIÓN TEMPRANA (300 HORAS) 12 ECTS

La atención temprana es un ámbito de intervención reciente dedicado a ofrecer respuestas a todos aquellos 
niños y niñas de edades comprendidas entre 0 y 6 años que presentan problemas en su desarrollo o riesgo de 
padecerlos, facilitando así la inclusión de los menores en el entorno que les rodea. 

Dentro de las terapias alternativas o complementarias que persiguen este objetivo nos encontramos con la Te-
rapia Asistida con Animales, donde participa un animal de terapia que reúne una serie de criterios específicos 
para ello. Se enfocan al beneficio físico, social, emocional y cognitivo en una gran variedad de entornos, de 
manera individual o en grupo..

1) LA ATENCIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO EVOLUTIVO ENTRE LOS 0 Y LOS 6 AÑOS.
1. La atención temprana
2. Legislación y Centros de Atención Temprana
3. Bases del desarrollo evolutivo infantil
3.1. Desarrollo prenatal y perinatal
3.2. Desarrollo postnatal
3.2.1. Desarrollo motor
3.2.2. Desarrollo cognitivo
3.2.3. Desarrollo del pensamiento y el lenguaje
3.2.4. Desarrollo de la personalidad
3.2.5. Desarrollo moral
3.2.6. Desarrollo emocional y social
4. Conclusiones

2) FACTORES DE RIESGO, DISCAPACIDAD Y TRASTORNOS ENTRE LOS 0 Y LOS 6 AÑOS.
1. Principales factores de riesgo
1.1. Factores de riesgo prenatales
1.2. Factores de riesgo perinatales o neonatales
1.3. Factores de riesgo postnatales
2. Factores de prevención
2.1. Prevención primaria
2.2. Prevención secundaria
2.3. Prevención terciaria
3. El diagnóstico
4. Clasificación de discapacidades y trastornos
4.1. Discapacidad intelectual 
4.2. Discapacidad sensorial 
4.2.1. Discapacidad auditiva 
4.2.2. Discapacidad visual 
4.2.3. Sordoceguera 
4.3. Discapacidad física o motora. Diversidad funcional
4.4. Trastornos del Espectro Autista (TEA). Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) 
4.5. Trastornos del lenguaje 
4.6. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
4.7. Enfermedades raras o poco frecuentes
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3) INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN TEMPRANA
1. Evaluación
2. Intervención sobre las áreas de desarrollo
2.1. Estimulación prenatal 
2.2. Intervención sobre las áreas de desarrollo 
2.2.1. Área sensoriomotora o sensioriomotriz
2.2.2. Área cognitiva 
2.2.3. Área del lenguaje y la comunicación 
2.3. Intervención en algunas poblaciones específicas 
2.3.1. Atención temprana en discapacidad intelectual 
2.3.2. Atención temprana en discapacidad sensorial 
2.3.3. Atención temprana en discapacidad motora, física o funcional. Parálisis cerebral 
2.3.4. Atención temprana en Trastornos del Espectro Autista 
2.3.5. Atención temprana en TDAH 
2.3.6. Atención temprana en enfermedades raras
3. Casos prácticos
3.1. Caso práctico: Adrián
3.2. Caso práctico: Eva

4)  INTERVENCIÓN CONTEXTUAL. TERAPIAS ALTERNATIVAS.
1. Intervención contextual. La familia
1.1. El sistema familiar
1.2. Hermanos y hermanas
1.3. Abuelas y abuelos
1.4. Apoyo psicosocial
1.5. El papel de la familia en la terapia
1.6. La escuela
2. Intervenciones complementarias o alternativas
2. Intervenciones complementarías o alternativas 
2.1. Terapia asistida por animales 
2.1.1. Intervenciones asistidas por perros o perroterapia 
2.1.2. Equinoterapia o hipoterapia 
2.1.3. Terapia asistida por delfines o delfinoterapia 
2.2. Musicoterapia
2.3. Estimulación auditiva 
2.3.1. Método Johansen 
2.3.2. Método Tomatis 
2.3.3. Reeducación auditiva de Berard 
2.3.4. Estimulación neuro-auditiva SENA 
2.3.5. Diferencias entre Tomatis, Berard y SENA 
2.4. Estimulación visual 
2.5. Arteterapia 
2.6. Terapia de los movimientos rítmicos y reflejos primitivos 
2.7. Reorganización neurofuncional. Metodo Padovan 
2.8. Hidroterapia
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5) TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES
1. La terapia asistida con animales
1.1. Orígenes
1.2. Concepto y clasificación
2. Modalidades
2.1. Equinoterapia
2.2. Delfinoterapia
2.3. Terapia con animales de compañía
3. Destinatarios
4. Beneficios
5. Aportaciones científicas que apoyan la terapia asistida con animales

6)  TERAPIA ASISTIDA CON PERROS
1. Terapia asistida con perros
1.1. ¿Por qué los perros en las terapias asistidas con animales?
2. Metodología de la terapia asistida con perros
2.1. Equipo multidisciplinar en las intervenciones asistidas con perros
3. La elección del perro de terapia
3.1. Bienestar de los perros de terapia
Anexo 1. ETHOTEST
Anexo 2. Pet Partners
Anexo 3. Animal Assisted Intervention Internacional

7) EL PERRO DE TERAPIA
1. El perro doméstico
2. Selección del perro de terapia
3. El comportamiento del perro
3.1. La comunicación en el perro
3.2. Diferencias comportamentales en perros
4. La preparación del perro de terapia
4.1. La socialización
4.2. Adiestramiento
4.2.1. Sistemas de adiestramiento
Anexo 1. Test de Campbell
Anexo 2. c-Barq



159

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN CON MAYORES  (300 HORAS) 12 ECTS

Existe actualmente una creciente demanda de trabajadores que puedan atender las necesidades de las perso-
nas mayores que necesiten una ayuda o asistencia para mantener su proyecto de vida.

El principal objetivo de este curso es ofrecer herramientas y técnicas de intervención que permitan una mejora 
la calidad de vida de las personas mayores manteniendo la perspectiva de que la motivación, la autoconfianza 
y la participación social son factores claves para llevar a cabo esta meta. Ofrece una serie de elementos concep-
tuales, metodológico y prácticos para realizar tanto talleres y ejercicios de actividad física como de memoria y 
estimulación cognitiva como principales vertientes de mejora de la calidad de vida de este colectivo.

1) APROXIMACIÓN TEÓRICA AL ENVEJECIMIENTO
1. Conceptualización de la vejez
1.1. Del enfoque deficitario del deterioro al envejecimiento activo
1.2. Actividad física en el envejecimiento
2. Características del proceso de envejecimiento
2.1. Características físicas del envejecimiento
2.2. Características del envejecimiento cognitivo
2.3. Características psicosociales en el envejecimiento
2.4.  Principales enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento

2)  EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS MAYORES
1. Definición de conceptos
2. Actividad físico-deportiva y ejercicio físico en mayores
2.1. Programas físico-deportivos enfocados a la tercera edad
2.2. Principios generales para los programas de actividades físicas en personas mayores
2.3. Pautas generales para el diseño de sesiones
2.4. Ejercicios de resistencia y aeróbicos
2.5. Ejercicios de fortalecimiento
2.6. Ejercicios de equilibrio
2.7. Ejercicios de estiramientos y flexibilidad
2.8. Ejercicios de relajación
Anexo 1. Cuestionario de aptitud para el ejercicio físico (C-AEF)

3) FUNDAMENTOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
1. Entrenamiento y estimulación cognitiva
2. Envejecimiento normal, deterioro cognitivo leve y demencias
2.1. Síndrome de Deterioro Cognitivo Leve
2.2. Demencia
2.3. Características del envejecimiento cognitivo normal
3. Factores de riesgo y factores protectores de las demencia
3.1. Plasticidad cerebral
3.2. Reserva cognitiva
3.3. Estilo de vida
4. Envejecimiento cognitivo satisfactorio: hábitos de protección

Volver al catálogo
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4) TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
1. Intervención en estimulación cognitiva
1.1. Clasificación de programas de intervención cognitiva
2. ¿Qué son los talleres de estimulación cognitiva?
3. Planificación de talleres de estimulación cognitiva
3.1. Detección de necesidades
3.2. Perfil de los asistentes
3.3. Fundamentación de un marco teórico
3.4. Definición de objetivos, variables y resultados esperados
3.5. Diseño de actividades
3.6. Análisis de recursos humanos y materiales
3.7. Programación de actividades
3.8. Evaluación
4. La motivación como factor determinante para la participación en los talleres de estimulación cognitiva
5. Cambios comportamentales y afectivos en el adulto mayor a tener en cuenta en los talleres cognitivos

5) TÉCNICAS BÁSICAS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
1. Técnicas de apoyo a la intervención
1.1. Orientación a la realidad
1.2. La reminiscencia
1.3. Otras técnicas de apoyo al aprendizaje y la facilitación neurocognitiva
1.4. Actividades recreativas y de ocio
1.5. Técnicas para favorecer la comunicación
1.6. Terapia de validación
2. Las TICS en la estimulación cognitiva
3. Actividades y pautas de intervención en los programas de estimulación cognitiva
3.1. Habilidades de percepción visual
3.2. La memoria
3.3. Funciones ejecutivas
3.4. El lenguaje
3.5. Praxias
3.6. Las gnosias
3.7. El cálculo

6) PLANIFICACIÓN DE LA ANIMACIÓN GERIÁTRICA
1. La animación geriátrica
1.1. El concepto de ocio y tiempo libre en el envejecimiento
2. El animador geriátrico
2.1. El juego en la tercera edad
3. Planificación de la animación geriátrica
3.1. Niveles de planificación
3.2. Proceso de planificación de proyectos de animación geriátrica
Anexo 1. Inventario de intereses ocupacionales de ocio
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