
 

El Estrés del Cuidador 

 Objetivos de la acción formativa  
 

OBJETIVOS GENERALES 

- Conocer las técnicas para afrontar el estrés laboral.  

- Aplicar las técnicas de relajación para prevenir el estrés laboral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS: ANSIEDAD, ESTRÉS Y BURN-OUT.  

- Describir los distintos conceptos relacionados con el estrés. 

- Identificar los componentes del ciclo del estrés. 

- Diferenciar entre procesos estresantes y el Síndrome de burnout. 

- Manejar los diferentes elementos identificadores de situaciones de estrés y burnout. 

- Relacionar la presencia de estresores con sus consecuencias  a nivel personal y organizacional. 

- Reconocer y utilizar las distintas pautas de evaluación e identificación de las situaciones estresantes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUENTES DE ESTRÉS EN EL TRABAJO CON MAYORES.  

- Describir las distintas fuentes de estrés en el trabajo con mayores. 

- Analizar el papel de las relaciones interpersonales y el desempeño de roles en como fuente estresora. 

- Diferenciar y combinar las fuentes personales con los organizacionales.  

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS FRENTE AL ESTRÉS. 

- Describir los comportamientos actitudinales  frente a las situaciones de estrés. 

- Identificar las pautas de prevención de situaciones de estrés laboral. 

- Delimitar las técnicas de planificación personal de afrontamiento de situaciones de estrés. 

- Diseñar instrumentos que faciliten la planificación de afrontamiento de situaciones de estrés. 

- Aplicar instrumentos evaluativos de nivel de estrés. 

- Reconocer y utilizar las distintas pautas de prevención de las situaciones estresantes en su fase de 

evaluación. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL.  

- Identificar los indicadores de estrés en cuidadores profesionales y no profesionales. 

- Diferenciar las consecuencias físicas, psicosociales y sociales del estrés. 



 

- Analizar la influencia recíproca de las consecuencias del estrés organizacional y personal. 

- Identificar los indicadores de estrés individual y organizacional. 

- Extrapolar las consecuencias del estrés en cuidadores no profesionales. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ESTRÉS PERSONAL.  

- Describir las bases teóricas de la Relajación progresiva. 

- Identificar los componentes del uso de la imaginación en la relajación. 

- Describir las diferentes técnicas de afrontamiento existentes. 

- Manejar las técnicas de imaginación en una dinámica. 

- Utilizar las bases de la relajación progresiva. 

- Reconocer y utilizar las distintas estrategias de afrontamiento existentes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTRÉS ORGANIZACIONAL.  

- Identificar los componentes preventivos del estrés a nivel organizacional. 

- Diferenciar las distintas medidas preventivas sobre la organización del trabajo. 

- Utilizar medidas preventivas en la organización del trabajo. 

- Reconocer y proponer medidas de prevención del estrés en los diferentes niveles de actuación. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL CONCEPTO DE RELAJACIÓN.  

- Describir los distintos conceptos relacionados con la relajación. 

- Identificar los objetivos y métodos que se pueden utilizar. 

- Analizar la importancia de sistemas fisiológicos en el manejo del estrés. 

- Utilizar ejercicios para liberar la tensión muscular. 

- Relacionar los diferentes componentes de la relajación y autoaplicarlos. 

- Aplicar los principios de la relajación muscular. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN.  

- Describir el método de relajación progresiva. 

- Identificar las características del uso de la imaginación en la relajación. 

- Diferenciar los distintos tipos de afrontamiento. 

- Manejar la relajación muscular progresiva. 



 

- Aplicar distintas técnicas de relajación por imaginación. 

- Reconocer y utilizar las distintas pautas de afrontamiento ante situaciones estresantes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROGRAMA ESPECÍFICO DE ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN.  

- Identificar los elementos que intervienen en la relajación muscular. 

- Analizar los distintos tipos de ejercicios de respiración y sus efectos sobre la relajación. 

- Describir los elementos corporales necesarios para la aplicación de la relajación 

- Aplicar ejercicios de tensión-relajación. 

- Aplicar distintos tipos de ejercicios de respiración. 

- Reconocer y visualizar el cuerpo en el espacio. 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. APLICACIONES PRÁCTICAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A MAYORES.  

- Identificar los elementos que intervienen en la organización de un centro de mayores. 

- Analizar los distintos tipos de comportamientos actitudinales frente al estrés. 

- Identificar las actitudes favorecedoras en el afrontamiento del estrés. 

- Manejar las medidas preventivas en la organización, 

- Reconocer las actitudes que facilitan y dificultan el control del estrés, 

 

  



 

 
Contenidos  
 

Los contenidos de esta acción formativa están diseñados para que el alumnado adquiera las 
habilidades, aptitudes y capacidades teórico-prácticas necesarias para desarrollarse profesionalmente, 
otorgándole con ello una mayor ventaja competitiva en el mercado laboral, potenciando así su desarrollo 
laboral (adaptarse a las fluctuaciones del mercado, mejora de la categoría profesional y  desarrollo laboral 
dentro de la organización) y personal fomentando las competencias básicas asociadas a  los objetivos y 
contenidos, así como el desarrollo de aptitudes ético-morales para una mayor realización personal. 
Cumpliendo así con uno de los objetivos prioritarios de la formación profesional para el empleo. 

Contenido de los módulos  

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS: ANSIEDAD, ESTRÉS Y BURN-OUT. 3 
HORAS. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUENTES DE ESTRÉS EN EL TRABAJO CON MAYORES. 3 HORAS.  

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS FRENTE AL ESTRÉS. 3 
HORAS.  

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL. 3 HORAS.  

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ESTRÉS PERSONAL. 3 
HORAS.   

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTRÉS ORGANIZACIONAL. 3 HORAS.  

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL CONCEPTO DE RELAJACIÓN. 3 HORAS.  

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN. 3 HORAS.  

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROGRAMA ESPECÍFICO DE ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN. 3 
HORAS.  

UNIDAD DIDÁCTICA 10. APLICACIONES PRÁCTICAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A 
MAYORES. 3 HORAS.  

 
 


