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Situación de aprendizaje A
Nutrición

El conocimiento de todos los
ingredientes, sus efectos, la ingestión
de alimentos integrales, sustancias
necesarias e innecesarias o
perjudiciales, consecuencias de
comer en exceso y la desnutrición.

Presentación,
sesión corta,
trabajo en
pequeños grupos,
puesta en común.

El conocimiento de las
necesidades y requisitos,
teniendo en cuenta las
profesiones del grupo
objetivo.

4. Consecuencias y
aplicación de los
conocimientos en
las respectivas
profesiones

Alternativas para la
nutrición típicas de los
clientes (banqueros,
constructores, parados
de larga duración, etc.)

Presentación de los
efectos de los
programas de dieta,
películas cortas,
trabajo en grupo.

Profesión vs. Nutrición - enlaces
típicos entre profesión y las diferentes
formas de la nutrición (por ejemplo
Banqueros y trabajadores de la
construcción).

Presentación de los
resultados, trabajo en
equipo, actas.

Alumno:

Elaboración de listas de
comprobación respecto a
la presentación de
diferente grupos
destinatarios

Presentación de los
resultados, trabajo en
equipo, actas.

Lluvia de ideas en
Presentación de los
pequeños grupos con resultados, trabajo en
rotafolio, la discusión equipo, actas.
en grupo grande,
explicación teórica
corta con powerpoint.

Conferencias,
búsqueda en
Internet,
asesoramiento
cooperativo.

Formador:

El conocimiento profundo
Beneficios y efectos de los programas de Limitaciones y beneficios
acerca de los programas de dieta con respecto a las características
de los programas de
dieta.
nacionales y regionales; alternativas.
pérdida de peso y dietas
alternativas, con el que se
puede vivir una vida sana

Las relaciones entre la
dieta y la salud, con
especial atención en las
profesiones de los clientes,
los efectos económicos de
la mala nutrición, etc.

Lecciones en relación
con el conocimiento
básico más importante
(reducción didáctica con
respecto al grupo
objetivo).

Alumno:

Método (cómo)

las palabras en verde aparecerán en el glosario

3. Los programas de
dieta y sus beneficios
y sostenibilidad

alcohol y otras sustancias
patógenas. El conocimiento
de los datos estadísticos
nacionales y europeos.

El conocimiento de las especialidades
locales, regionales y nacionales en salud y
alimentos orgánicos, y los vínculos entre
dieta y enfermedad. El conocimiento de
los datos estadísticos sobre la salud y la
enfermedad, tanto a nivel nacional como
en la UE.

Formador:

Conocimiento sobre los
hechos científicos
centrales sobre la
nutrición y los efectos de
diferentes tipos de
nutrición y dieta.

Contenidos (qué)

Formador/alumno:

Competencias (cuáles)

2. Los vínculos entre El conocimiento sobre los
vínculos entre la nutrición y
la nutrición y la
la salud, sobre el abuso de
salud

1. Nutrición y sus
bases científicas

Situación de
aprendizaje

Situación de aprendizaje A: Nutrición

Situación de Aprendizaje B
Self-confidence and intrinsic motivation

motivation

Presentación de los diversos
tipos de conflictos y métodos
para hacer frente a
situaciones de estrés.
Presentación de posibilidades
de resolución eficiente de
conflictos.

Presentación de
Explicación. Presentación.
cómo abordar los Discusión.
conflictos
personales y hacer
frente a situaciones
de estrés.

Trabajo individual.
Método de
discusión "pro et
contra". El trabajo
en grupos más
pequeños. Juegos
de rol.

las palabras en verde las encontrarás en el glosario
Contenidos ((que))
Métodos ((como))
Formador:
Alumno:
Formador:
Alumno:
Técnicas de entrevistas.
Empoderamiento Entrevistas en vivo con
Trabajo en grupos
Esquemas / categorías de
(hacer algo por uno cámara. Los cuestionarios.
grandes y
competencias. El
mismo). Confianza. Método feed-back. Prueba de pequeños.
conocimiento de cómo dar
la investigación en línea.
feedback
Conocimiento psicológico básico de
Presentación de diversos
Presentación de
Cuestionarios. La
Reflexión, el
sentimiento y emociones y sus factores
tipos de emociones.
experiencias
autorreflexión. Registro y
intercambio de
desencadenantesHabilidades para el
Presentación de los métodos personales sobre análisis de situaciones.
experiencias.
apoyo a los alumnos cuando están en
de manejo de las emociones como hacer frente
Trabajar en parejas
necesidad. Reconociendo el patrón de
"negativas".
a las emociones
y en grupos más
conducta personal cuando se trata de
"negativas". Dar
pequeños y más
emociones "negativas"
casos de
grandes.
enfrentamiento
exitoso con las
emociones
"negativas".
Habilidades para el apoyo a los alumnos Varios ejemplos de cómoe
Estudiar ejemplos Discusión. Trabajo de estudio Trabajo individual.
en el proceso de planteamiento y
stablecer metas SMART
de configuración
de casos.
Brainstorming. Los
visualización de objetivos. La planificación
correcta y darse
talleres grupales.
de metas personales paso a paso.
cuenta de los
Establecer metas SMART.
objetivos.

Competencias ((cuales))
Formador/alumno:
El conocimiento sobre las competencias
necesarias. Orientación para dejar que el
cliente descubra sus competencias

Reconocer tipos de conflictos y maneras
Hacer frente a los
conflictos y las situaciones de tratar con ellos. Reconociendo las
causas de las situaciones de estrés y
estresantes
formas de gestión del estrés y la
prevención. Capacidad de adaptación a
situaciones de estrés. Reconociendo el
patrón de conducta personal cuando se
trata de conflictos y estrés. Habilidades
para la resolución de conflictos y estrés.
Capacidad de gestión de las emociones,
autocontrol y manejo de las emociones
"negativas" en situaciones de estrés.

Ajustes y visualización de
metas

Tratar con los diferentes
sentimientos y emociones

1. Encontrar las (ocultas)
competencias delos
usuarios

Situación de aprendizaje

Situación de Aprendizaje B: Autoestima y motivación

La sensibilización respecto al enfoque
Comprobación de las
personal a los alumnos y la influencia en expectativas de los alumnos.
su auto-confianza y la motivación
intrínseca. Reconocimiento de los efectos
de la labor de mentor de los aprticipantes.

Entrevista. Cuestionarios.
Método de "éxito a través de la
cuenta de pérdidas y
ganancias".

Dar
retroalimentación
al mentor.

El uso de ejemplos Estudio de caso. Discusión.
de comunicación
Presentación. Discusión
positivos y
Circular.
negativos sobre
uno mismo.

Sensibilización de
formadores

Ejemplos de comunicación
positiva. Efectos de muestras
de comunicación positivos y
negativos.

Reconociendo los Presentación. Discusión.
efectos de los
Estudio de caso.
puntos fuertes y
débiles de carácter
personal en el
entorno próximo y
lejano.

Aprender las reglas de la comunicación
efectiva. Habilidades de establecer y
mantener una comunicación exitosa. La
asertividad. Reconocimiento de ejemplos
de comunicación negativos. Voluntad de
aprender cómo configurar una
comunicación exitosa. Aprender de
ejemplos positivos de comunicación.

Presentación de las formas de
Aprender sobre los propios Consciente de la importancia de la
concienciación sobre los puntos fuertes y identificar individualmente
puntos débiles y fuertes
débiles del individuo. Alentando al
puntos fuertes y débiles.
individuo con el descubrimiento de sus
propios puntos fuertes, así como apoyarlo
con la conciencia de sus puntos débiles.

Las habilidades de
comunicación

Par de grupos de
debate trabajo. El
trabajo en grupo
método "efecto
bola de nieve".

Trabajo individual.
El trabajo en
grupos. Juego de
roles.

Braimstorming.
Método "Acuario".
Discusión. Trabajar
en parejas. El
trabajo en grupos
pequeños y más
grandes. Juegos
de rol.

Situación de aprendizaje C
Salud física / empleabilidad

Reconocimiento los factores de estrés
positivo y negativo en la vida cotidiana y
conocimiento de los métodos para tratar con
ellos. Especialmente el manejo del estrés a
través del ejercicio.

El conocimiento de cómo manejar
situaciones de estrés en la vida
diaria, la prevención del estrés por
el movimiento

Identificación de estrés bueno y malo.
Equilibrio de la relajación. Diferentes
métodos de relajación. Ejercicios de
bajo nivel. La génesis de burn-out
como un fenómeno depresivo de
reacción en las situaciones que se
dan en el trabajo moderno. Límites
para entrenadores que no son
terapeutas.
El conocimiento sobre la situación Conocer y aplicar el ejercicio adecuado y los Ley de trabajo y seguridad, los
patrones de comportamiento en contextos de derechos de los empleadores y
legal de seguridad en el trabajo,
trabajo.
empleados. Información sobre las
los deberes y derechos,
estadísticas de accidentes por
conociendo las técnicas de
problemas de salud a largo plazo
comportamiento cuidadoso en la
causados por el trabajo. Los métodos
vida laboral
de prevención. Ejercicios para la
reducción del impacto de la salud del
trabajo estresante físico.

Conocimiento básico sobre el efecto
en la salud de movimiento y sin
movimiento. Patrones de movimiento
de más de una semana. Cómo hacer
deportes de la manera correcta:
caminar, trotar, al aire libre,
actividades y juegos nórdicos.

Reflejo del impacto positivo del ejercicio y el
deporte en su propia salud y conocimiento de
los diferentes deportes y elegir el deporte
adecuado que mejora su bienestar

Ser consciente de la influencia del
movimiento para la salud, el
análisis de los patrones de
movimiento propios, conseguir la
motivación para moverse (fuera)
encontrar actividades deportivas,
que son fáciles de hacer y de bajo
precio

Formador:
conferencias y
ejercicios,
asesoramiento
cooperativo

conferencia,
consejería,
ejercicios,
búsqueda en
internet

Disucsiones, consejos,
ejercicios, búsqueda en
internet

Conferencias,
¿Qué es una situación de trabajo
seguro?. ¿Cómo prevenir accidentes y ejercicios
mala influencia sobre la salud en e
lugar de trabajo¿.¿Cuáles son los
derechos de los empleados?.

entrevista con lista
de verificación,
viaje imaginario,
visualización
artística, grupos de
enfoque, el
coaching
Trabajo en equipo,
escribir un minuto,
ejercicios

Conferencias,
Métodos de mal manejo del estrés.
ejercicios
Cómo cambiar el punto de vista.
Ejercicios de movimiento para prevenir
el estrés

Conferencias,
Incorporación de unos minutos de
análisis, ejercicios
movimiento en una semana, análisis.
Las formas de integrar el movimiento deportivos
en la vida diaria. Introducción en los
deportes fáciles de practicar como en
los países nórdicos y caminar, trotar, al
aire libre, juegos y actividades para
toda la familia

Análisis individual del comportamiento
de la propia salud, causas y efectos,
aspecto positivo de cambiar el
comportamiento. Uno mismo es el
propietario de la clave para su salud.

Las paabras en verde las podrás encontrar en el glosario
Contenidos
Métodos
Alumno:
Formador:
Alumno:

Antecedentes psicológicos de la
conducta de salud diferente.
Elementos de los métodos de terapia
mente cambiante (por ej. La PNL, la
negociación centrada en el cliente,
Mini-Maxx)

Competencias
Formador/Alumno

Identificar el comportamiento negativo de la
Ser consciente del poder de
autoinfluencia de uno mismo parar salud; listado de efectos sobre la salud y los
comportamientos que tienen influencia
mejorar la propia salud.
positiva en la salud, conocer los métodos
para reducir el comportamiento negativo para
la salud.

Situación de aprendizaje

Situación de aprendizaje C: Salud física / empleabilidad

Estructuras útiles para organizar
el movimiento continuo.

Conocimiento sobre la integración de
movimientos y ejercicios en la vida diaria.

Ser capaz de encontrar estructuras
útiles para aumentar la propia salud
por el movimiento

¿Qué organizaciones, clubes y grupos
existen en la región?. ¿Cómo ponerse
en contacto con ellos?. ¿Dónde puedo
conseguir apoyo financiero?.

la investigación en
el trabajo en
equipo, los
métodos de
capacitación,
formación del
grupo

la investigación en
el trabajo en
equipo, el
intercambio de
experiencias, a
partir de una lista o
de la plataforma en
línea, la creación de
una red

Situación de Aprendizaje D
Reconocimiento de las adicciones

Razones por las cuales las personas
incorporan comportamientosde
riesgo. Diferentes perspectivas y
predisposiciones a convertirse en
adictos

El conocimiento acerca de los
síntomas clínicamente definidos de
adicción. El conocimiento de los
mecanismos psicológicos,
mecanismo de regulación de la
sensación de adicción, mecanismo
de ilusiones y negación, mecanismo
de "doble yo". El conocimiento sobre
las fases de la adicción.
Conocimiento de los métodos de
diagnóstico.

El conocimiento acerca de las
razones por las que personas
incorporan conductas de riesgo y
sobre las diferentes perspectivas y
predisposiciones a convertirse en
adictos. Capacidad para reconocer
las conductas de riesgo y
predisposiciones individuales a
convertirse en adictos

El conocimiento sobre los diferentes
síntomas de la adicción (basado en
la CIE-10 y DSM IV) y los métodos
de diagnóstico. Capacidad para
reconocer los síntomas comunes de
la adicción y las fases de la adicción.
La habilidad de transferir los
conocimientos a su vida

2. Alcanzar un
conocimiento
preciso acerca de
las razones y la
predisposición de
los diferentes tipos
de adicciones

3. Ganar
capacidad para
reconocer la
adicción y coadicción

1. Tener un
conocimiento
general sobre las
adicciones

Conferencias, trabajo en
grupos, lluvia de ideas

El conocimiento sobre los
Conferencias, estudios de
síntomas de la adicción
casos, trabajo en grupos
(reconocible en situaciones
cotidianas). Información sobre
los mecanismos psicológicos de
la adicción. El conocimiento
sobre las fases de la adicción

Razones por las cuales las
personas incorporan
comportamientos de riesgo.
Diferentes perspectivas y
predisposiciones a convertirse
en adictos

Formador:
Ejercicio experiena de uno
mismo, conferencias,
estudios de casos

Conferencias,
estudios de casos,
trabajo en grupos

Conferencias,
trabajo en grupos,
lluvia de ideas

Alumno:
Ejercicio experiena
de uno mismo,
conferencias,
estudios de casos

Métodos ((como))

Las palabras en verde las podrás encontrar en el glosario

Alumno:
Introducción al tema - la historia
de los estimulantes, su
importancia en diferentes
períodos históricos, el desarrollo
de estimulantes Tipos de
adicciones:. Adicción al alcohol,
adicción a las drogas,
informática / adicción a Internet,
adicción al juego

Contenidos ((que))
Formador:
Introducción al tema - la historia de
los estimulantes, su importancia en
diferentes períodos históricos, el
desarrollo de estimulantes Tipos de
adicciones:. Adicción al alcohol,
adicción a las drogas, informática /
adicción a Internet, adicción al juego

Competencias ((cuales))

Formador/alumno:
El conocimiento acerca de qué es la
adicción. Capacidad para
comprender los fenómenos de
adicción

Situación de
aprendizaje

Situación de Aprendizaje D: Reconocimiento de las adicciones

Intervención asociada a la adicción:
¿donde puede solicitar la asistencia
el cliente?. Formas de impactar en la
persona adicta (Minnesota Modelo,
Modelo 12 Pasos, HALT Programa,
24 horas del programa, consejos de
apoyo de autoayuda para la
adicción). El conocimiento sobre los
profilácticos

El conocimiento sobre las posibles
intervenciones relacionadas con la
adicción específica y cómo prevenir
las adicciones. Capacidad de tomar
las medidas adecuadas con el fin de
hacer frente al problema reconocido

5. El logro de
habilidades y
conocimientos de
intervención
sobre los
profilácticos

El conocimiento de la somática,
complicaciones psicológicas,
sociales y financieras y otros
trastornos como consecuencia de la
adicción

La comprensión de los posibles
4. Tomar
efectos de las adicciones en su vida
conciencia de las
y la de otras personas
consecuencias
asociadas a los
diferentes tipos de
adicciones
Intervención asociada a la
adicción: ¿donde puede una
persona adicta buscar ayuda ?.
El conocimiento sobre los
profilácticos

El conocimiento de la somática,
complicaciones psicológicas,
sociales y financieras y otros
trastornos como consecuencia
de la adicción

Conferencias, estudio de
casos

Ponencia. Estudio de caso
sobre la base de imágenes
proporcionadas. El trabajo
en grupo

Conferencias,
estudio de casos

Ponencia. Estudio
de caso sobre la
base de imágenes
proporcionadas. El
trabajo en grupo

Situación de aprendizaje E
Gestión de las emociones

Indicadores de la emoción en el
cuerpo. La diferencia entre la
tensión y la relajación. Las
técnicas de reconocimiento de
emociones - métodos y
ejercicios.

Capacidad para identificar,
describir y expresar
diferentes emociones en
nuestros cuerpos. Guía para
ayudar al cliente a localizar
las emociones en sus
cuerpos. Capacidad de
lenguaje corporal.
Entrenamiento en
4. Aprendiendo a
asertividad. Coherencia
expresar y verbalizar
entre los pensamientos,
nuestras emociones.
sentimientos y lo que
decimos.
Capacidad para identificar las
5. Identificación de
emociones en un contexto
nuestras propias
emociones básicas en profesional. Orientación para
el contexto profesional. ayudar a los clientes a
descubrir sus propias
emociones en el contexto de
trabajo.

3.Identificando signos
emocionales en
nuestros cuerpos.

Indicadores de la emoción en el
cuerpo. La diferencia entre la
tensión y la relajación. Las técnicas
de reconocimiento de emociones métodos y ejercicios.

El cambio y la teoría sistémica. La
conducta verbal y no verbal;
Niveles/estilos de aprendizaje y la
interrelación e interacción entre el
lenguaje, el cuerpo y las
emociones.

Alumno:
Requisitos para el aprendizaje
emocional. Concepto de la
inteligencia emocional. Estilos de
aprendizaje. Tipo de aprendices.
La dinámica de grupo.

Teoría de las emociones
primarias y su significado
evolutivo.

Alumno:
Trabajar en ambiente
de grupo más grande.
La participación activa.

Grupo individual,
pequeño y el trabajo
en grupo grande. El
intercambio de
experiencia personal
en un grupo.

Individual, parejas y en
grupo grande.
Movimiento dinámico y
la respiración.
Ejercicio aceptación
emocional. Ejercicio
de meditación
sentados.
Movimiento dinámico y Individual, parejas y en
la respiración.
grupo grande.
Nombrar ejercicios
emociones.

Breve explicación
teórica. La dinámica
de grupo. Método
feedback. Mirando
material audiovisual.
Debate guiado.

Breve explicación
Trabajando en grupos
teórica. Cuestionar
pequeños. La
técnicas. Técnicas de participación activa.
reconocimiento de
emociones y métodos.

Formador:
Breve explicación
teórica. Ejercicios de
calentamiento.

Teoría de las emociones primarias Breve explicación
y su significado evolutivo.
teórica. Método
Feedback. Juegos de
rol. La dinámica de
grupo.

Vocabulario emocional. Estilos Vocabulario emocional. Estilos de
de copia.
copia.

El cambio y la teoría sistémica.
La conducta verbal y no verbal;
Niveles/estilos de aprendizaje y
la interrelación e interacción
entre el lenguaje, el cuerpo y
las emociones.

El conocimiento de los
diferentes niveles/estilos de
aprendizaje (cognitivo,
emocional y corporal). El
cambio y la teoría sistémica.

2. Entender la relación y
coherencia entre el
lenguaje, el cuerpo y la
emoción y la
introducción de la
conciencia emocional.

1. ¿Cómo crear un
ambiente de aprendizaje
para hacer un
entrenamiento
emocional efectivo?

Métodos ((como))

Las palabras en verde las peudes encontrar en el glosario
Contenidos ((que))
Formador:
Requisitos para el aprendizaje
emocional. Concepto de la
inteligencia emocional. Estilos
de aprendizaje. Tipo de
aprendices. La dinámica de
grupo.

Competencias ((cuáles))

Formador/alumno:
Capacidad de crear un
ambiente de confianza. El
conocimiento de la
inteligencia emocional y
aceptación emocional.

Situación de
aprendizaje

Situación de aprendizaje E: Gestión de las emociones

9. Cómo crear un plan
de desarrollo
emocional.

El conocimiento de la
Plan de acción eficaz y metas
planificación. Capacidad para claras.
la orientación personal.
Capacidad para priorizar.
Habilidad para guiar hacia
otros compromisos.

Plan de acción eficaz y metas
claras.

Breve explicación
teórica con
powerpoint. Los
cuestionarios. Técnica
Metaplan (Metodología
para priorizar
Objetivos y acciones).

Trabajo en parejas,
pequeños grupos y el
grupo grande. Trabajo
individual de autoreflexión sobre las
fortalezas y
limitaciones.
Trabajo individual,
grupos pequeños y
grandes.

La inteligencia emocional: la
Cuestionarios y listas.
competencia intrapersonal y la
Análisis DAFO.
competencia interpersonal. Nueva
teoría del liderazgo emocional.

La inteligencia emocional: la
competencia intrapersonal y la
competencia interpersonal.
Nueva teoría del liderazgo
emocional.

Movimiento y dinámica Trabajo en parejas,
de respiración.
pequeños grupos y el
grupo grande.

Las emociones básicas. Técnicas Movimiento y dinámica Trabajo en parejas,
para observar. El lenguaje corporal de respiración. Método pequeños grupos y el
y comunicación verbal y no verbal. Feedback.
grupo grande.

Recursos y técnicas para
neutralizar, modular y transformar
las emociones.

Las emociones básicas.
Técnicas para observar. El
lenguaje corporal y
comunicación verbal y no
verbal.

El conocimiento y la
Recursos y técnicas para
capacidad de practicar la
neutralizar, modular y
técnica de neutralización
transformar las emociones.
"step-out". El conocimiento y
la capacidad de transformar y
modulan las emociones.

7. Cómo observar otras Capacidad para observar.
emociones y aprender Capacidad para dar
retroalimentación. Habilidad
la empatía
para guiar a otros a cambiar
su punto de vista. Actitud
empática.
8. Encontrar fortalezas y Capacidad de crear un
contexto para provocar la
limitaciones en el
reflexión. Capacidad para
liderazgo emocional.
guiar a los clientes a
descubrir sus habilidades

6. Cómo neutralizar,
modular y transformar
las emociones en
nuestro trabajo
profesional.

Situación de aprendizaje F
Transtornos del estado de ánimo

El conocimiento sobre los
estudios e investigaciones de las
aseguradoras de salud,
universidades, etc. Buenas
prácticas nacionales de cálculo
económico

Conocimiento sobre cómo
entrenar las habilidades de
comunicación relacionadas con
la propia conciencia, técnicas de
entrevista, el empoderamiento

Conocimiento y formación en
métodos de activación de
clientes y partes interesadas en
sus respectivos entornos

1. El conocimiento del contexto científico de
desempleo de larga duración y la destrucción
de las estructuras de la vida cotidiana de los
desempleados. 2. Conocimiento a largo plazo
de los recursos financieros e individuales, así
como los costes económicos derivados de la
enfermedad mental.

1. Capacidad y conocimientos sobre los
conceptos básicos de los métodos
conversacionales. 2. capacidad y
conocimiento acerca de las estrategias para
potenciar a los desmotivados desempleados
de larga duración. 3. Capacidad y
conocimientos sobre medidas de salud que
activan los desempleados de larga duración

2. Los trastornos mentales y sus
consecuencias sobre las
personas, la economía y la salud

3. ¿Cómo proceder cuando
identificamos, o conocemos o
sospechamos trastornos del
estado de ánimo / depresión

4. Participación de la red médico- 1. Capacidad para reconocer los límites de
sus propias posibilidades y viabilidad de la
psico-social, así como la red
acción educativa. 2. Capacidad para utilizar y
activar redes socio-médicas y personales de
social personal de los clientes
los clientes
afectados

Formador:
El conocimiento sobre
conceptos básicos científicos
sobre los trastornos del estado
de ánimo, enfermedades y
métodos de reconocimiento de
los síntomas.

La formación, cómo las redes y
centros de asesoramiento
médico-sociales pueden ser
utilizadso por profesionales para
los clientes y la manera de
averiguar dónde están sus
propios límites y cuando las
redes externas profesionales
debe estar activadas

Aprendizaje a través de la autoconciencia, el aprendizaje de
habilidades de comunicación y
sus métodos

La capacidad de búsqueda en
Internet y de redes para / con los
socios socio-sanitarios, como
los centros de orientación, etc.

Conocimiento básico de las
enfermedades y sus síntomas

Invitar a una aseguradora de
salud, análisis de experiencias
propias, citas, búsqueda en
Internet

Institucional,
Coordinación de
casos, uso del
entorno social

La "sala de recepción social"
debe estar preparada y
reconocida, las acciones tienen
que ser iniciadas, el entrenador
debe aprender asesoramiento
individual, en el sentido de un
marco integral, manejo de casos

No se realiza terapia, Invitar a los psicólogos,
pero si entrevistas
discusiones, entrenamiento de la
para el cliente;
entrevista, juegos de rol
tratamiento médico
por especialistas
como médicos o
psicólogos, activación
y capacitación para el
empoderamiento de
los entrenadores

Conferencias,
búsqueda en
Internet, recopilación
de estudios (lista
investigación
documental)

Conferencias,
Presentaciones, juegos de rol,
ejemplos de casos, trabajo en grupo, visitas a las
resúmenes, guiones, organizaciones apropiadas
películas, video clips

Palabras en verde deben encontrarse en el glosario
Contenidos ((qué))
Métodos ((cómo))
Alumno:
Formador:
Alumno:

El conocimiento de las raices: 1.
emocionales; 2. mentales; 3. psicológicas; 4
biológicas/físicas de la depresión y los
transtornos del estado de ánimo.

Competencias ((cuáles))
Formador/alumno:

1. Comprensión de los trastornos
del estado de ánimo y
reconocimiento de la depresión que
se genera del desempleo de larga
duración y la falta de educación.

Situación de aprendizaje

Situación de aprendizaje F: Transtornos del estado de ánimo.

