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Matrícula 
  Los cursos cuentan con plazas limitadas que serán asignadas 
 por riguroso orden de matrícula.  
  El plazo de matrícula es hasta el 6 mayo de 2022 y la formación  
 comenzará el día 12 de mayo.  

 

El pago de 48 € de la matrícula incluye: 
• Fotocopias y encuadernación de los temas. 
• USB con archivos de los temas y actividades. 
• Mochila para el material. 
• Carpeta de anillas. 
• Estuche con bolígrafos. 
• Auriculares. 
• Apoyo presencial de un tutor (1 día /semana). 
• Una cuenta de usuario en la plataforma de formación. 

• Apoyo tutorial personalizado. 

• Acceso a los recursos del aula. 

• Dos convocatorias de examen presencial para obtener el 

certificado de aprovechamiento expedido por el Ministerio 

de Educación y Formación Profesional. 

 

Cursos Mentor relacionados 

• Atención Geriátrica 

• Cuidados del Anciano 

• Atención Higiénico- Sanitaria de las Personas 

Dependientes (Carácter profesional) 
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Resumen del curso 
Es un curso dirigido a las mejorar el cuidado en casa de personas en 

situación de dependencia. Se proporcionan técnicas, estrategias y 

habilidades tanto para cuidar bien como para mantener y favorecer el 

bienestar y la salud de las personas cuidadoras. 

 

Los contenidos tienen un carácter eminentemente práctico y, se 

centran en situaciones habituales en la relación de cuidado.  

 

Este curso se adapta a las actividades formativas para cuidadores 

no  profesionales del ámbito familiar, según la Ley de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 

Dependencia y los acuerdos posteriores del Consejo Territorial. 

 

Destinatarios 
 

• Personas que cuidan a un miembro de su familia en una situación de 
fragilidad o dependencia 

• Trabajadores no profesionales que realizan cuidados. 

• Profesionales cuidadores (asistentes personales) o profesionales 

de los servicios formales que quieran completar su conocimiento 

de la atención a familias cuidadoras. 

 

Contenidos 
• Papel de la familia, necesidades y principios para el buen cuidado. 

• Cuidar bien. 

• Cuando el día a día se complica. 

• Orientaciones legales para tomar decisiones. 

• El autocuidado. 

• Competencias para formadores de familiares cuidadores. 

Metodología 
El curso es on-line y tiene una duración de 90 horas. El alumno/a 

determinará su propio ritmo en el aprendizaje. 

 

El curso se divide en 6 unidades de aprendizaje que el alumno/a 

tendrá que cursar, realizar las actividades y enviarlas al tutor/a para su 

corrección.  

 

 

Actividades y tiempo estimado 
El curso cuenta con 30 actividades obligatorias, una actividad global 

optativa y la prueba final presencial en un Aula Mentor. 

 

Requisitos recomendados 
No es necesario ningún requisito especial previo. 

 

Materiales y software necesario 
Para realizar el curso, es necesario tener un ordenador con conexión 

a Internet. Para ello, podrá utilizar el suyo propio o los facilitados en 

las aulas Mentor. 

 

Lugar   

Biblioteca Municipal de Lorquí.  

Más información: 

lorqui@aulamentor.es 

biblioteca@lorqui.es 
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