Curso Universitario de Valoración de la Dependencia
(semipresencial)
Con titulación Universitaria (3 ECTS)

DESCUENTO DE UN 10 % POR SER COLEGIADA/O
DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE NAVARRA
NAFARROAKO GIZARTE LANGINTZAREN ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA
NAFARROA

Presentación del curso
El presente curso tiene la finalidad de enseñar al profesional los
fundamentos del SAAD, el proceso de valoración, la
determinación del grado de dependencia y los servicios y
prestaciones que ofrece.

Objetivos de la formación
Objetivos Específicos:
✓ Conocer en profundidad el Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD)
✓ Conocer las particularidades de los distintos usuarios del SAAD
✓ Saber los requisitos para ser beneficiario del SAAD
✓ Dominar el proceso de valoración del grado de dependencia
✓ Entender la determinación de la severidad de la discapacidad
y la dependencia
✓ Aprender el uso de la Escala de Valoración Específica (EVE)
para la valoración del grado de dependencia en menores de
tres años
✓ Comprender las particularidades del proceso de valoración en
personas con Alzheimer y otras demencias

Modalidad
Curso semipresencial de 75 horas:
55 h. online + 20 h. (presenciales por
videoconferencia).

Fechas
Fechas curso online:
Del 18/02/2021 al 3/05/2021

Clases por videoconferencia, a
través de nuestra aula virtual :
4 clases de 5 horas, 1 día a la
semana durante 4 semanas.
Jueves, 8, 15, 22 y 29 de abril
Horario de 15:30 h a 20:30 h

Resumen del Programa (pincha sobre el enlace Resumen)
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA
UNIDAD 2. LA VALORACIÓN DE PERSONAS MAYORES

Precio no colegiada/o: 395 €
Precio colegiada/o : 355,50 €
+ 50 € tasas de expedición del título
universitario

UNIDAD 3. LA VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD
UNIDAD 4. LA SALUD MENTAL

Requisitos para superar el curso:

UNIDAD 5. LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA

✓ Superar los test de evaluación de
la formación online.
✓ Asistir un mínimo del 75% a las
clases presenciales
✓ Resolver los supuestos prácticos
planteados en las clases
presenciales

UNIDAD 6. LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN MENORES DE
TRES AÑOS. LA ESCALA DE VALORACIÓN ESPECÍFICA (EVE)
-la/programa
Para más información e inscripciones, dirigirse a:

Loli Sanmartin • 96 321 81 91 •lsanmartin@isesinstituto.com
Indicar el colegio al que perteneces y nº de colegiada/o
Si no perteneces al colegio, indicarlo también.

Plazo fin inscripciones el 8 de febrero de 2021. Se
respetará un riguroso orden de entrada. Prioridad
de inscripción colegiadas/os

