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“DIPLOMADO CUIDADOS DE LARGO PLAZO PARA PERSONAS MAYORES: CON ÉNFASIS 

EN LA ATENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE LARGA ESTADÍA, CENTROS DIURNOS Y 

CUIDADOS DOMICILIARIOS” 

 

OBJETIVO:  

Otorgar herramientas y conocimientos en cuidados de largo plazo a profesionales y/o técnicos 

de Chile e Iberoamérica ligados al diseño, implementación y trabajo directo con personas 

mayores en Establecimientos de Larga Estadía, Centros Diurnos y Cuidados Domiciliarios, a través 

de un Diplomado e-learning. 

 

ENTIDAD EJECUTORA:  

Pontificia Universidad Católica de Chile a través del Programa Adulto Mayor (PAM-UC) y el Centro 

de Vejez y Envejecimiento (CEVE-UC). 

 

MODALIDAD:  

100% Virtual a través de una plataforma Moodle. 

 

DURACIÓN:  

7 meses (300 horas). 

 

FECHA DE INICIO:  

Octubre de 2021. 

 

RECESOS:  

• Semana de navidad. 

• Vacaciones de verano (febrero de 2022)  
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MÓDULOS: 

 

Módulo 1: Derechos, bioética en cuidados a largo plazo.  

- Webinario de bienvenida.  

- Clase sincrónica 1, de 1.5 h de duración.  

- Clase sincrónica 2, de 1.5 h de duración.  

- Clase asincrónica, de 1 hora de duración.  

- Conferencia de cierre de módulo, de 2 horas de duración.  

- Capitulo de contenidos del módulo. 

- Lecturas complementarias del módulo. 

- Foro de consultas (asociado a la clase asincrónica). 

- Evaluación parcial, que debe tener asociado el buzón de tarea para la entrega.  

- Evaluación final, que debe tener asociado el buzón de tareas para la entrega.  

  

Módulo 2: Intervención integral en dispositivos de atención.  

- Clase sincrónica 1, de 1.5 h de duración.  

- Clase sincrónica 2, de 1.5 h de duración. 

- Clase sincrónica 3, de 1.5 h de duración.  

- Clase asincrónica, de 1 hora de duración.  

- Conferencia de cierre de módulo, de 2 horas de duración.  

- Capitulo de contenidos del módulo. 

- Lecturas complementarias del módulo. 

- Foro de consultas (asociado a la clase asincrónica). 

- Evaluación parcial, que debe tener asociado el buzón de tarea para la entrega.  

- Evaluación final, que debe tener asociado el buzón de tareas para la entrega.  
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Módulo 3: Aprendizajes en dispositivos de cuidados.  

- Clase sincrónica 1, de 1.5 h de duración.  

- Clase sincrónica 2, de 1.5 h de duración.  

- Clase sincrónica 3, de 1.5 h de duración.  

- Clase asincrónica, de 1 hora de duración.  

- Conferencia de cierre de módulo, de 2 horas de duración.  

- Webinario de cierre del diplomado, de 1.5 h de duración.  

- Capitulo de contenidos del módulo. 

- Lecturas complementarias del módulo. 

- Foro de consultas (asociado a la clase asincrónica). 

- Evaluación parcial, que debe tener asociado el buzón de tarea para la entrega.  

- Evaluación final, que debe tener asociado el buzón de tareas para la entrega.  

 

TUTORÍA PERSONALIZADA:  

Cada estudiante recibirá acompañamiento virtual de un tutor(a) experto(a). 

 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTADO:  

Lecturas, evaluaciones en plataforma, participación en foros, participación en clases virtuales 

sincrónicas, participación en conferencias virtuales sincrónicas y visualización de clases virtuales 

asincrónicas.  

 

CERTIFICACIÓN:  

Todos(as) aquellos(as) estudiantes que logren cumplir satisfactoriamente con los requisitos 

académicos que se exijan para este fin recibirán su certificación y diploma por parte de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) Chile. 
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BECAS DISPONIBLES: 

 

• 100 becas por países miembros del Programa Iberoamericano del Adulto Mayor:  

Esto es para Argentina, Brasil, España, México, Paraguay, Uruguay y República Dominicana. 

 

• 20 becas otros países que no son parte del “Programa Iberoamericano de cooperación 

sobre la situación de las personas adultas mayores en la región”:  

Elegidos por OISS, de acuerdo con criterios indicados en la convocatoria. 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE: 

Profesionales y/o técnicos de cada país ligados al diseño, implementación y trabajo directo con 

personas mayores en Establecimientos de Larga Estadía, Centros Diurnos y Cuidados 

Domiciliarios. 


