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DÍAS DE TUTORÍA: De lunes a viernes. 
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OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:  
 
El curso se divide en 4 módulos cuyos objetivos son: 
 
MÓDULO 1: Enfermedad de Alzheimer y otras demencias: este módulo pretende acercar al alumno al 
concepto de demencia desde una perspectiva fundamentalmente clínica. El principal objetivo es que el 
alumno comprenda cuándo se hace un diagnóstico de demencia y cuáles son las bases biológicas de los 
procesos demenciales. Al hablar de las bases biológicas de las demencias estamos haciendo referencia a 
tres áreas principales que se irán analizando de forma secuencial. En primer lugar, veremos los 
mecanismos orgánicos implicados en el trastorno. En segundo lugar, se analizarán las pruebas 
disponibles para medir parámetros corporales que permiten obtener información relevante para el 
diagnóstico y el seguimiento del trastorno. Por último, se revisarán los tratamientos encaminados a 
modificar elementos bioquímicos para mejorar el trastorno. Al mismo tiempo que se desarrollarán los 
conceptos necesarios para entender de forma general las demencias, en los distintos apartados se 
analizarán los aspectos particulares de los dos tipos de demencia más comunes que son la enfermedad 
de Alzheimer y la demencia vascular. 
 
MÓDULO 2: Evaluación neuropsicológica de las demencias: este módulo pretende acercar al alumno a 
la evaluación neuropsicológica de las demencias, que implica recoger datos sobre el estado cognitivo y 
funcional de los individuos para identificar y rehabilitar las alteraciones en estos procesos relacionadas 



 
 
con disfunciones cerebrales. El principal objetivo es que el alumno conozca cuáles son los factores 
relacionados con obtener de forma eficaz los datos neuropsicológicos, prestando especial atención a 
los aspectos cognitivos. Para ello, en primer lugar, analizaremos los objetivos, las principales 
dificultades, las fuentes y los procedimientos específicos de la evaluación neuropsicológica en el 
contexto de las demencias. En segundo lugar, se revisarán las funciones cognitivas y sus alteraciones en 
las demencias para analizar, en tercer lugar, algunos de los principales instrumentos disponibles para 
realizar una evaluación cognitiva general. En cuarto y último lugar, se analizará la recogida de datos 
funcionales. 
 
MÓDULO 3: Intervención no farmacológica en demencias: estimulación cognitiva: este módulo 
pretende que los alumnos adquieran y actualicen conocimientos generales y específicos sobre la 
intervención no farmacológica con enfermos de Alzheimer, específicamente sobre la terapia de 
estimulación cognitiva, adquiriendo las competencias y conocimientos necesarios para desarrollar estos 
talleres y programas adecuadamente. Por tanto los contenidos de este módulo irán encaminados a: 

• Aportar datos de teoría y práctica sobre los programas de estimulación cognitiva: objetivos, 
técnicas, características, metodología, fases del proceso, sesiones de trabajo, elaboración de 
ejercicios, principales programas, etc. 

• Mejorar la capacidad del alumno a la hora de trabajar con enfermos de Alzheimer, 
fundamentalmente en talleres de estimulación cognitiva. 

• Conocer las técnicas cognitivas y conductuales de apoyo a la intervención que más 
frecuentemente se usan en el trabajo diario con estos pacientes, facilitando la aplicación de las 
terapias. 

MÓDULO 4: Intervención no farmacológica en demencias: habilidades del terapeuta: el último módulo 
del curso se pretende que el alumno adquiera las habilidades básicas necesarias como terapeuta para 
manejarse con los pacientes, conociendo pautas de comunicación y estrategias en el manejo de 
alteraciones psicológicas y conductuales que puedan darse en las sesiones de trabajo con ellos, 
mejorando así la calidad de vida y asistencial de los enfermos de Alzheimer. Así, se ofrecerán al alumno 
pautas, técnicas y/o habilidades apropiadas y eficaces para comunicarse con la persona enferma y para 
ayudarle a que se siga comunicando con los demás. 

 

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 
 
MÓDULO 1: Enfermedad de Alzheimer y otras demencias 
 
1. Definición y epidemiología de las demencias. 

1.1. Definición, prevalencia e incidencia. 
1.2. Factores de riesgo: la edad. 
1.3. Factores de protección: la reserva cerebral cognitiva. 
1.4. Transición entre la normalidad y la demencia: el deterioro cognitivo leve. 
1.5. Criterios para el diagnóstico de la demencia. 

2. Etiología de las demencias: enfermedad de Alzheimer y demencia vascular. 
2.1. Demencias primarias y secundarias. 
2.2. Demencias corticales y subcorticales. 
2.3. La enfermedad de Alzheimer: procesos neuropatológicos. 
2.4. La enfermedad de Alzheimer: síntomas clínicos. 
2.5. La demencia vascular. 

3. Neuroimagen y biomarcadores. 
3.1. La utilización de neuroimagen y biomarcadores en el diagnóstico de la demencia. 
3.2. Neuroimagen y biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer. 
3.3. Neuroimagen y biomarcadores en la demencia vascular. 



 
 
4. Tratamiento farmacológico. 

4.1. Factores que influyen en la eficacia del tratamiento farmacológico de la demencia. 
4.2. Tratamiento farmacológico de los síntomas cognitivos de la enfermedad de Alzheimer. 
4.3. Tratamiento farmacológico de los síntomas conductuales de la enfermedad de Alzheimer. 
4.4. Tratamiento farmacológico de la demencia vascular. 

 
MÓDULO 2: Evaluación neuropsicológica de las demencias 
 
1. Objetivos y etapas de la evaluación. 

1.1. Objetivos generales en la evaluación neuropsicológica de la demencia. 
1.2. Objetivos en las distintas fases de la demencia. 
1.3. Fuentes en la evaluación neuropsicológica de la demencia. 
1.4. Aspectos específicos de la evaluación neuropsicológica de la demencia. 
1.5. Etapas en la evaluación neuropsicológica de la demencia: entrevista clínica inicial y 
comunicación de los resultados. 

2. Funciones cognitivas superiores. 
2.1. Orientación. 
2.2. Atención. 
2.3. Memoria. 
2.4. Lenguaje. 
2.5. Funciones ejecutivas. 
2.6. Praxias. 
2.7. Percepción y agnosias. 

3. Evaluación cognitiva. 
3.1. Escalas evolutivas. 
3.2. Instrumentos de cribado. 
3.3. Baterías generales. 

4. Evaluación funcional. 
4.1. Actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 
4.2. Alteraciones conductuales. 
4.3. Instrumentos para la evaluación funcional. 

 
MÓDULO 3: Intervención no farmacológica en demencias: estimulación cognitiva 
 
1. Introducción y objetivos. 
2. Justificación y fundamentación teórica. 
3. Programas de intervención: sesiones de trabajo. 

3.1. Principios y características generales de la intervención. 
3.2. Composición de los grupos. 
3.3. Frecuencia de las sesiones. 
3.4. Planificación y organización del trabajo. 
3.5. Aspectos ambientales. 
3.6. Aspectos actitudinales del terapeuta en la aplicación de los talleres. 
3.7. Fases del abordaje. 

4. Tareas de estimulación. 
4.1. Las funciones cognitivas y sus actividades de estimulación. 

• Orientación, memoria, atención, lenguaje, función ejecutiva, cálculo, gnosias, praxias, 
otras (esquema corporal, lateralidad, etc.). 

4.2. Elaboración de ejercicios y material trabajo. 
5. Técnicas de apoyo a la intervención. 

5.1. Técnicas de apoyo a la estimulación cognitiva: Terapia de orientación a la realidad y terapia 
de reminiscencia. 



 
 

5.2. Otras técnicas de apoyo: reforzamiento de conductas, extinción, restricción del control 
estimular, efecto impacto, incitación, modelado, moldeado, ensayo de conducta, 
encadenamiento, plurimodalidad sensorial, etc. 

 
MÓDULO 4: Intervención no farmacológica en demencias: habilidades del terapeuta. 
 
1. La comunicación y el enfermo de Alzheimer. 

1.1. Aspectos generales de la comunicación. 
1.2. Dificultades de comunicación en cada fase de la enfermedad del paciente. 
1.3. Pautas de actuación en la comunicación con los enfermos. 
2. Alteraciones psicológicas y del comportamiento: causas y manejo. 
2.1. Consideraciones previas y pautas generales de actuación 
2.2. Principales manifestaciones: Causas y manejo de los síntomas no cognitivos. 

• Depresión, deambulación, labilidad emocional, reacciones catastróficas y enfados, 
alucinaciones y delirios, repetición de preguntas, ansiedad y nerviosismo, agitación, 
violencia y conductas agresivas, trastornos del sueño y del ritmo diurno, incontinencia, 
hablar mucho en las sesiones, etc 


