
El programa de formación será los próximos 

viernes 13 y 20 de Diciembre de 2019 de 10:00 a 

12:00.  

 

Inscríbase en el Ayuntamiento de Cúllar Vega o 

mandando un correo a mirsanjuan@ugr.es con los 

siguientes datos: 

 Nombre del cuidador. 

 Nombre de la persona mayor a la que 

cuida y edad de la misma. 

 Número de contacto. 

Del 25 de Noviembre al 6 de Diciembre del 2019 

Las plazas son limitadas y las personas serán 

inscritas, una vez se compruebe que cumplen los 

requisitos, por riguroso orden de inscripción.  

 

 

  

TALLER DE 

FORMACIÓN DE 

CUIDADORES 

INFORMALES DE 

PERSONAS 

MAYORES 

 
 

      FECHAS DEL CURSO: PROGRAMA DE FORMACIÓN 

BASADO EN: 

      INSCRIPCIÓN: 

Calero, M.D., Navarro, E., Sanjuán, M., Calero-García, M.J.  

Ortega, A.R. (2017). CUIDA-2: Programa de formación de 

cuidadores para una estimulación integral de las personas 

mayores. Madrid: Pirámide. 

 

 
GRATUITO 

FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA 

mailto:mirsanjuan@ugr.es


Cuidadores Informales (Familiares) que estén cuidando 

a una persona mayor. 

 

 Formación gratuita acreditada a los cuidadores por 

psicólogos especialistas. 
 

 Mantenimiento/mejora de las personas mayores 

cuidadas por dichos cuidadores. 
 

 Aumento de la seguridad y satisfacción de los 

cuidadores informales hacia sus tareas de cuidado. 

 
Formar a los cuidadores informales en estrategias de 

estimulación cognitiva y funcional en el día a día, esto 

es, enseñar al cuidador a: 

 Comunicarse con personas mayores, 

minimizando los conflictos familiares. 
 

 Estimular la memoria y la orientación espacial 

y temporal de los ancianos. 
 

 Mejorar y mantener la atención y el lenguaje 

de la persona mayor. 
 

 Mantener las habilidades básicas de la vida 

cotidiana de la persona mayor. 

 

 

DURACIÓN Y FASES DEL CURSO 
      DIRIGIDO A: 

1. Evaluación inicial del cuidador y del estado 

general de la persona cuidada.  
 

2. Asistencia de los cuidadores a 2 sesiones de 

formación de 2 horas. Este curso consistirá en 

aprender diferentes estrategias de 

comunicación, estimulación cognitiva y 

funcional para las personas mayores. 
 

3. Prácticas supervisadas en el domicilio 

(optativo): la psicóloga que imparte el curso 

supervisará la labor del cuidador para 

garantizar la correcta aplicación del mismo y 

resolver las dudas que se generen en la 

práctica.  
 

4. Evaluaciones de seguimiento a los 3 meses 

para evaluar como siguen las personas que han 

participado en el programa.  

 

 

      BENEFICIOS: 

      OBJETIVO: 

Al finalizar la evaluación pos-tratamiento, 

los cuidadores informales recibirán un 

DIPLOMA de la Universidad de Granada 

en el que se acredite la formación recibida 

y se entregará un informe del estado de la 

persona mayor. 

Docentes e investigadoras de la Universidad de 

Granada. Grupo de Investigación HUM-129 de la Junta 

de Andalucía. 

 Elena Navarro González 

 María Dolores Calero García 

 Miriam Sanjuán Gómez 

 

 

CURSO GRATUITO 

      LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 En el aula de informática del edificio CIDE. 

Calle Alonso Cano, 41, Cúllar Vega. 

 

  RESPONSABLES DEL PROGRAMA: 


