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Duración: 30 

 

Objetivos:  

- Objetivos generales. 

 Los objetivos generales de esta formación serán dar a 
diferentes medidas de sujeción, restricción y contención. Para ayudar a 
contextualizar mejor su utilización expondremos las razones para su uso y 
consecuencias que tienen

Explicaremos el proceso que se sigue en el centro residencial para un correcto 
uso de medidas de sujeción y el papel que tienen los diferentes profesionales. 

Para finalizar explicaremos los protocolos que se debe
los profesionales al usar las medidas de sujeción y durante su uso.

Todo esto dará una visión global 
sujeción y como se deben utilizar correctamente. 

 

- Objetivos específicos. 

 Los objetivos específicos será
sujeción y restricción más habituales en el cuidado a personas mayores.
ayudar a contextualizar mejor a los alumnos en la materia, expondremos 
cómo y cuando se utilizan y la visión de los diferentes agentes implicados en 
el ámbito de cuidados a la tercera edad.

Para aportar las herramientas para un buen uso de estas medidas 
explicaremos los procedimientos más habituales y aceptados, mostrando 
algunos ejemplos de los protocolos y registros más habituales. 

 

 

Medidas de Sujeción

Código: 6102 

 horas.             Modalidad: 

s generales de esta formación serán dar a 
diferentes medidas de sujeción, restricción y contención. Para ayudar a 
contextualizar mejor su utilización expondremos las razones para su uso y 

que tienen en los diferentes actores que intervienen.

Explicaremos el proceso que se sigue en el centro residencial para un correcto 
uso de medidas de sujeción y el papel que tienen los diferentes profesionales. 

Para finalizar explicaremos los protocolos que se deben seguir por parte de 
usar las medidas de sujeción y durante su uso.

Todo esto dará una visión global sobre la utilidad de las diferentes medidas de 
sujeción y como se deben utilizar correctamente.  

Los objetivos específicos serán conocer las diferent
sujeción y restricción más habituales en el cuidado a personas mayores.
ayudar a contextualizar mejor a los alumnos en la materia, expondremos 

y cuando se utilizan y la visión de los diferentes agentes implicados en 
dados a la tercera edad. 

Para aportar las herramientas para un buen uso de estas medidas 
explicaremos los procedimientos más habituales y aceptados, mostrando 
algunos ejemplos de los protocolos y registros más habituales. 

e Sujeción 

Modalidad: Online. 

s generales de esta formación serán dar a conocer las 
diferentes medidas de sujeción, restricción y contención. Para ayudar a 
contextualizar mejor su utilización expondremos las razones para su uso y las 

en los diferentes actores que intervienen. 

Explicaremos el proceso que se sigue en el centro residencial para un correcto 
uso de medidas de sujeción y el papel que tienen los diferentes profesionales.  

seguir por parte de 
usar las medidas de sujeción y durante su uso. 

las diferentes medidas de 

conocer las diferentes medidas de 
sujeción y restricción más habituales en el cuidado a personas mayores. Para 
ayudar a contextualizar mejor a los alumnos en la materia, expondremos 

y cuando se utilizan y la visión de los diferentes agentes implicados en 

Para aportar las herramientas para un buen uso de estas medidas 
explicaremos los procedimientos más habituales y aceptados, mostrando 
algunos ejemplos de los protocolos y registros más habituales.  
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