
PLANES DE FORMACIÓN GRATUITOS DIRIGIDOS   

PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS   

  
PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA: TELEASISTENCIA  

  

DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA  

  

1. Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD  

2. Área Profesional: ATENCIÓN SOCIAL 

3. Denominación: TELEASISTENCIA 

4. Código: SSCG074PO 

5. Objetivo General: Aplicar las nuevas tendencias en innovación tecnológica 

y organizativa en la atención a personas con dependencia.  

6. Duración: Horas totales: 50  

7. Modalidad: Teleformación   

8. CONTENIDOS FORMATIVOS:   

 

1. LA TELEASISTENCIA DE PERSONAS DEPENDIENTES. 

1.1. Introducción: El concepto de dependencia. 

1.1.1. El proceso de dependencia. 

1.1.2. Factores que influyen en la dependencia. 

1.1.3. Aspectos sociodemográficos de la dependencia. 

1.1.4. Situación legislativa actual de la dependencia. 

1.1.5. Ventajas de la teleasistencia en el contexto de la dependencia. 

1.1.6. Análisis de los aspectos definitorios de la dependencia. 

1.1.7. Determinación de los aspectos relacionados con la dependencia donde la 

teleasistencia tiene aplicabilidad 

1.2. Teleasistencia y telecuidado. 

1.2.1. Aspectos básicos de la teleasistencia. 

1.2.2. Cobertura de necesidades. 

1.2.3. Servicios de teleasistencia en el domicilio. 

1.2.4. Tecnologías existentes aplicadas a la provisión de servicios de 

teleasistencia. 

1.2.5. Análisis de las tecnologías existentes parar cubrir las necesidades de las 

personas dependientes. 

1.2.6.Utilización de los métodos y técnicas existentes para la teleasistencia de 

personas dependientes. 

 

2. INNOVACIÓN Y NUEVOS MEDIOS TECNOLÓGICOS APLICADOS A 

LATELEASISTENCIA DE PERSONAS DEPENDIENTES. 

2.1. Innovación tecnológica aplicada a la teleasistencia. 
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2.1.1. Telemonitorización ye-care. 

2.1.2. Nuevas tecnologías para la ayuda a la movilidad. 

2.1.3. Telemedicina: Registro y acceso remoto de datos médicos del paciente. 

2.1.4. Nuevas técnicas para la localización del paciente/usuario. 

2.1.5. Detección e identificación. 

2.1.6. Nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad. 

2.1.7. Plataformas de teleasistencia. 

2.1.8. Análisis de las nuevas líneas de innovación tecnología y suaplicabilidad. 

2.2. Nuevas tendenciasy líneas de negocio en teleasistencia. 

2.2.1.Modelos de negocio en teleasistencia. 

2.2.2.Tendencias en la evolución de la teleasistencia. 

2.2.3.Barreras para el desarrollo de la teleasistencia. 

2.2.4.Determinación de los distintos modelos de negocio existentes en la 

teleasistencia. 

2.2.5.Análisis de las nuevas tendencias en modelos de negocio. 

2.2.6.Análisis de las barreras para la implantación y desarrollo de nuevos 

modelos en la teleasistencia. 

 

 

9. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA   

 Trabajadores ocupados: Cabecera última nómina y fotocopia DNI  

 Trabajadores desempleados: Justificante demanda de empleo y fotocopia 

DNI  
 

 

Este plan de formación es completamente gratuito, está dirigido íntegramente a trabajadores ocupados, 

subvencionado al amparo de la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2016, de la Directora General del 

Servicio Público de empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria del año 2016 para la concesión 

de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


