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PROGRAMA FORMATIVO 

 

Teleasistencia 
 

Familia profesional Atención sociosanitaria 

Horas 50 horas (adaptable al proyecto formativo) 

Modalidad Online 

 
 
Descripción  

 
 

Objetivos del curso 
 
- Aplicar las nuevas tendencias en innovación tecnológica y 
organizativa en la atención a personas con dependencia. 
- Comprender el origen y desarrollo del servicio de teleasistencia 
junto con las características y peculiaridades de los usuarios a los 
que va dirigido. 
- Conocer los nuevos avances tecnológicos y las nuevas 
tendencias de mercado en el marco de la teleasistencia para 
personas dependientes. 
 

 
Programa formativo 

 
Módulo 1 La teleasistencia de personas dependientes 
Unidad 1. Introducción: el concepto de dependencia 
El proceso de dependencia 
Factores que influyen en la dependencia 
Aspectos sociodemográficos de la dependencia 
Situación legislativa actual de la dependencia 
Ventajas de la teleasistencia en el contexto de la dependencia 
Análisis de los aspectos definitorios de la dependencia 
Determinación de los aspectos relacionados con la dependencia 
donde la teleasistencia tiene aplicabilidad 
Unidad 2. Teleasistencia y telecuidado 
Aspectos básicos de la teleasistencia 
Cobertura de necesidades 
Servicios de teleasistencia en el domicilio 
Tecnologías existentes aplicadas a la provisión de servicios de 
teleasistencia 
Análisis de las tecnologías existentes parar cubrir las necesidades 
de las personas dependientes 
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Utilización de los métodos y técnicas existentes para la 
teleasistencia de personas dependientes 
Módulo 2. Innovación y nuevos medios tecnológicos aplicados a la 
teleasistencia de personas dependientes 
Unidad 1. Innovación tecnológica aplicada a la teleasistencia 
Telemonitorización y e-care. 
Nuevas tecnologías para la ayuda a la movilidad. 
Telemedicina: registro y acceso remoto de datos médicos del 
paciente. 
Nuevas técnicas para la localización del paciente/usuario. 
Detección e identificación. 
Nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad. 
Plataformas de teleasistencia. 
Análisis de las nuevas líneas de innovación tecnológica y su 
aplicabilidad. 
Unidad 2. Nuevas tendencias y líneas de negocio en teleasistencia 
Modelos de negocio en teleasistencia 
Tendencias en la evolución de la teleasistencia 
Barreras para el desarrollo de la teleasistencia 
Determinación de los distintos modelos de negocio existentes en la 
teleasistencia 
Análisis de las nuevas tendencias en modelos de negocio 
Análisis de las barreras para la implantación y desarrollo de 
nuevos modelos en la teleasistencia 

 
  

mailto:ong@audiolis.com
http://www.audiolis.com/formacion-ongs


Formación especializada 
para usuarios de ONGs 

 

Audiolís. 

952 10 14 94 | ong@audiolis.com | www.audiolis.com/formacion-ongs 

 
 

 
Ventajas de realizar la formación con Audiolís 

 
 

Experiencia Firme compromiso 

Más de 35 años de experiencia en mejorar el 
nivel de empleabilidad a través de acciones 

formativas de cualificación profesional. 

 

Experiencia específica en el desarrollo de proyectos 
de inserción laboral con personas en situación de 

exclusión social. 

Calidad docente Metodología integradora 

Docentes con contrastada y amplia 
experiencia en las temáticas que tutorizan, 

tanto en conceptos teóricos como prácticos. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje adaptada a 
las necesidades concretas de personas en situación 

de exclusión social, refugiadas, apátridas o 
migrantes. 

 
Confianza Mercado laboral 

Proveedor habitual de servicios de formación 
para entidades sin ánimo de lucro. 

Adaptación de todas nuestras acciones formativas a 
la demanda del mercado laboral. 

 
 

Adaptamos la formación a tus necesidades 
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