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Objetivos Generales
Proporcionar a los participantes los conocimientos
necesarios que les permitan desarrollar competencias
y cualificaciones básicas de trabajo, con el fin de
mejorar su profesionalidad y proporcionarles una
mayor estabilidad en el mercado laboral.
Dotar a los trabajadores de la formación necesaria que
les capacite y prepare para desarrollar competencias
y cualificaciones en puestos de trabajo que conlleven
responsabilidades, por un lado de programación
con el fin de que los trabajadores adquieran los
conocimientos necesarios para realizar una correcta
y adecuada organización del trabajo y por otro lado,
de dirección, ya que los encargados de organizar
el trabajo deben tener una correcta formación en
la materia con el fin de maximizar los recursos,
tanto materiales como humanos, de que dispone la
empresa.
Ampliar los conocimientos de la sintomatología en
patologías que afecta a las capacidades psíquicas de
las personas mayores, así como los tratamientos más
indicados.

Dirigido a

Todos los profesionales y estudiantes del área de la
salud.

Duración
320 hrs.

Objetivos Específicos
Profundizar en el conocimiento de patologías psíquicas
en pacientes de edad avanzada, así como explicar cuáles
son las que se producen con una mayor frecuencia en
función de la edad.
Analizar los cuidados específicos que requieren los
pacientes que sufren este tipo de alteraciones y los
cambios neurobiológicos y psicólogos asociados a las
mismas.
Conseguir que los participantes mejoren su conocimiento
sobre las enfermedades más comunes que pueden
encontrar en sus pacientes más mayores, para que sepan
realizar un diagnóstico adecuado, y en consecuencia,
sepan determinar el tratamiento más acorde en cada
caso.

Certifica

El certificado de aprobación del diplomado es emitido por
EducaNova Ltda., Organismo Técnico de Capacitación (OTEC)
Razón social Centro de Capacitación Pizarro y Nova limitada Rut.
76888973-2 OTEC EducaNova se encuentra certificada por la
Norma Chilena 2728:2015 y reconocido por el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo de Chile, SENCE.
Para obtener la certificación se debe aprobar el diplomado con
nota mínima 5,0.

Requisitos

Para usar el medio instruccional: Disponer de un computador,
con conexión a Internet. Tener una cuenta de correo electrónico
habilitada. Tener conocimientos a nivel usuario de Windows y
navegación en internet.

Contenidos

UD1. Aproximación a los Trastornos Psíquicos en la Tercera Edad.
1.1. Introducción. Envejecimiento.
1.2. Cambios físicos y psíquicos relacionados con la edad.
1.3. Principales trastornos psiquiátricos en la Tercera Edad.
UD2. Exploración en Psicogeriatria.
2.1. Introducción.
2.2. Historia clínica.
2.3. Exploración somática y neurológica.
2.4. Exploración psicopatológica.
2.5. Exploración psicológica: Escalas.
2.6. Pruebas complementarias.
2.7. Pruebas de Neuroimagen.

2.8. Biopsia cerebral.
2.9. Otras pruebas.
UD3. Trastornos de Ansiedad.
3.1. Introducción.
3.2. Epidemiología.
3.3. Clasificación.
3.4. Sintomatología.
3.5. Formas clínicas.
3.6. Etiología.
3.7. Diagnóstico.
3.8. Diagnóstico diferencial.
3.9. Tratamiento.
3.10. Evolución.
UD4. Trastornos del Sueño.
4.1. Introducción.
4.2. Fases del sueño.
4.3. Fisiología del sueño.
4.4. Sueño y envejecimiento.
4.5. Clasificación.
4.6. Epidemiología.
4.7. Insomnio.
4.8. Otras alteraciones del sueño.
UD5. Trastornos Afectivos.
5.1. Introducción.
5.2. Epidemiología.
5.3. Clasificación.
5.4. Sintomatología.
5.5. Formas clínicas.
5.6. Etiología.
5.7. Diagnóstico.
5.8. Diagnóstico diferencial.
5.9. Pronóstico.
5.10. Tratamiento.
5.11. Suicidio en personas mayores.

UD6. Pseudodemencia.
6.1. Introducción.
6.2. Definición.
6.3. Epidemiología.
6.4. Sintomatología.
6.5. Etiología.
6.6. Diagnóstico.
6.7. Diagnóstico diferencial.
6.8. Tratamiento.
6.9. Pronóstico.
UD7. Trastornos cognoscitivos:
Confusional Agudo.
7.1. Introducción.
7.2. Concepto.
7.3. Epidemiología.
7.4. Sintomatología.
7.5. Etiología.
7.6. Diagnóstico.
7.7. Diagnóstico diferencial.
7.8. Tratamiento.
7.9. Evolución.
UD8. Demencia.
8.1. Introducción.
8.2. Definición.
8.3. Epidemiología.
8.4. Clasificación.
8.5. Sintomatología.
8.6. Modelos clínicos de demencia.
8.7. Formas clínicas.
8.8. Etiología.
8.9. Diagnóstico.
8.10. Diagnóstico diferencial.
8.11. Tratamiento.
8.12. Evolución.

Delirium

o

Estado

UD9. Trastornos delirantes.
9.1. Introducción.
9.2. Epidemiología.
9.3. Clasificación.
9.4. Personalidad paranoide.
9.5. Formas clínicas.
9.6. Etiología.
9.7. Diagnóstico.
9.8. Diagnóstico diferencial.
9.9. Tratamiento.
9.10. Pronóstico.
UD10. Tratamientos de los trastornos psíquicos en los
ancianos.
10.1. Tratamiento psicofarmacológicos.
10.2. Tratamientos no farmacológicos.
UD11. Urgencias psiquiátricas.
11.1. Definición.
11.2. Elementos de la urgencia psiquiátrica.
11.3. Cuidados y tipos de intervenciones en las urgencias
psiquiátricas.
11.4. Evaluación de la urgencia psiquiátrica.
11.5. Protocolo de enfermería ante las urgencias psiquiátricas.
11.6. Protocolo de enfermería de sujeción mecánica y
terapéutica (restricción de movimientos).
Módulo 3: Microbiología en IAAS, precauciones estándar
y aislamiento.
Capítulo 1: Microbiología de las IAAS
Capítulo 2: Toma de muestras.
Capítulo 3: Precauciones estándares
Capítulo 4: Aislamiento según vía de transmisión.
Capítulo 5: Lavado de manos.
Capítulo 6: Prevención de IAAS en pacientes
inmunocomprometidos.

Material Educativo

Tendrás acceso a un aula virtual donde dispondrás de todo el material
necesario para la ejecución de este diplomado en Animaciones
Virtuales, videos, PDF digital, casos prácticos y evaluaciones de auto
aprendizaje.
Soporte telefónico a línea directa del OTEC 32-3509564 / 953171920
o al correo electrónico soportealumnos@oteceducanova.cl si el
participante presenta problemas técnicos durante el desarrollo del
diplomado.

Metodología E-Learning
Todos los contenidos temáticos del diplomado se desarrollarán bajo
una metodología E-Learning con altos estándares de Calidad donde
los participantes podrán acceder al aula virtual utilizando su usuario
y contraseña que se le enviará vía correo electrónico, ahí tendrán
disponible los contenidos de cada módulo las 24 horas y los 7 días de
la semana durante los días que dure el diplomado con avance a su
propio ritmo, estos estarán en completa disposición del alumno en
los horarios que lo desee.
De esta forma Otec EducaNova pretende brindar un servicio
E-Learning de excelencia, basándose en un compromiso de mejora
continua, ofreciendo una formación de calidad, moderna, a distancia,
actualizada, flexible y personalizada.

Horarios
La duración de este diplomado es de 320 horas, distribuidas en 180
días como máximo, considerando horas de estudio la navegación
dentro del aula virtual, análisis de casos prácticos, pruebas, videos,
etc.

Aprobación del Diplomado

Durante el diplomado los participantes tendrán que desarrollar
sus contenidos aprobando las evaluaciones exigidas por éste.
Aprobación del diplomado con nota igual o superior a 5.0

Documentos que debe enviar
el Participante
Fotografía Certificado de título o Certificado de Inscripción de
la Superintendencia de Salud junto a la cédula identidad parte
frontal.
Si aún no tiene certificado de título, debe presentar documento
que acredite condición de alumno regular.
Enviar documentación y voucher de pago al correo:
alumnos@oteceducanova.cl

Datos para el Pago vía
Transferencia Electrónica
BANCO ITAÚ
CUENTA CORRIENTE
Nº de Cuenta:

0221304258
RAZÓN SOCIAL:

Organismo Técnico de
Capacitación EducaNova

RUT: 76.888.973-2
MAIL DE CONFIRMACIÓN:

alumnos@oteceducanova.cl
*Enviar documentación y voucher de pago al correo alumnos@oteceducanova.cl
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