ÁREA DE LOS SECTORES DE CENTROS Y RESIDENCIAS DE
ANCIANOS, DISCAPACITADOS Y ESPECIALES

Acompañamiento en la muerte (Counselling)
Actividades básicas de rehabilitación en los mayores
Actualización en la atención al paciente crítico
Actualización integral del TCAE
Alteraciones degenerativas, demencias y Alzheimer
Aplicación de la ley de la dependencia
Apoyo a las familias de personas con discapacidad
Apoyo conductual positivo en servicios residenciales
Aprendizaje cooperativo en el aula
Atención a personas con discapacidad y mejora de su calidad de vida
Atención al paciente con dolor
Atención al paciente hospitalario
Atención farmacéutica
Atención primaria a enfermos de Alzheimer
Atención temprana
Aula multisensorial en educación especial
Autismo y síndrome de asperger
Comunicación y atención al usuario en situaciones difíciles
Contención psicológica y mecánica
Cuidados auxiliares básicos en enfermería
Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría
Cuidados de úlceras por presión
Cuidados paliativos
Cuidados y tratamientos de enfermería en diabetes mellitus
Dependientes interrelación y comunicación
Deporte para personas con discapacidad intelectual
Discapacidad: atención a la familia
Educación sexual de personas con discapacidad
Educación sexual en la discapacidad
El servicio de comidas en centros sanitarios y sociosanitarios
Enfermería oncológica
Entornos inclusivos de ocio
Envejecimiento en discapacitados
Envejecimiento saludable
Ergonomía aplicada a la movilización de enfermos
Estimulación basal
Estimulación basal básico

Estimulación basal: profundización
Estimulación cognitiva
Estimulación temprana
Ética en las organizaciones sociales
Farmacología básica
Gestión de los cuidados de personas frágiles
Gimnasia de facilitación neuromuscular propioceptiva
Habilidades de comunicación en el aula
Habilidades domésticas para personas con discapacidad
Hipertensión y diabetes
Inteligencia emocional en la educación especial
Intervención ante el maltrato de personas dependientes
Intervención psicosocial en enfermedad mental
Laborterapia y técnicas manuales
Ley de seguridad alimentaria y nutrición
Menús para dietas especiales
Movilización de enfermos
Movilización de pacientes para técnico de cuidados auxiliares de enfermería
Movilización pacientes ACY
Multiculturalidad
Musicoterapia en la discapacidad
Neuromotricidad y escritura
Nutrición y dietética
Nutrición y dietética en el anciano
Orientación laboral y emprendimiento
Orientación y mediación familiar
Patologías geriátricas
Programas terapéuticos cognitivos y físico-deportivos en ancianos.
Reanimación cardiopulmonar
Reducción de sujeciones en personas dependientes
Responsabilidad social corporativa
Salud, nutrición y dietética
Seguridad del paciente
Sistemas alternativos de comunicación
Técnicas de rehabilitación psicosocial para enfermos mentales graves y crónicos
Terapia del dolor
Trastornos de ansiedad y depresión
Trastornos ligados a la movilidad

