CURSO ONLINE

“ESPECIALISTA EN
ATENCIÓN INTEGRAL
A PERSONAS
MAYORES”
320 horas

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias
C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias)
985 22 22 19 / 608771308
www.trabajosocialasturias.org formacion.cotsa@gmail.com

PRESENTACIÓN
Con el objetivo de procurar una formación especializada en atención integral a personas
mayores, ofrecemos este curso que plantea un recorrido por todas las situaciones desde la
generalidad del conocimiento sobre las personas mayores a la individualidad. La
programación aporta desde planes generales hasta proyectos individualizados de atención,
desarrollando las principales herramientas de nuestra profesión.
La formación propuesta pretende dar pautas para la detección y elaboración de un buen
diagnóstico que nos permita abordar la protección social integral con este sector
poblacional a través de líneas de intervención planificadas, con estrategias de ejecución
que favorezcan la adecuada actuación ante cada situación y conociendo las líneas de
trabajo que aportan innovación en la intervención con Mayores.
Este curso persigue la especialización de las/os profesionales siendo una herramienta
práctica de trabajo por su metodología. Al final del curso, la/el alumna/o manejará la
intervención integral con personas mayores en riesgo y/o maltrato y personas en situación
de Dependencia
Por tanto, esta acción formativa persigue como objetivos: conocer la dimensión de acción
del profesional en atención a las personas en situación de riesgo, maltrato y/o
dependencia; implementar metodologías de atención centradas en la persona y adquirir la
destreza necesaria para la intervención con mayores sobre cualquier diagnostico social.

METODOLOGÍA
El curso se realizará a través de la plataforma E-Learnig Moodle mediante dos niveles:


Nivel General: acceso a temario y realización de actividades. Se establecerá un
calendario y manual explicativo al alumno para facilitar el seguimiento. Las
actividades realizadas por parte del alumno se enviarán a través de la plataforma.
Cada 15 horas de formación, la/el alumna/o podrá mantener una tutoría de una
hora de duración con la docente, a través de la plataforma de formación. Además,
durante el resto del curso la/el alumna/o podrá enviar cualquier consulta a través
de los foros o a la docente (tendrá respuesta en un máximo de tres días).



Nivel de profundización: según las necesidades específicas detectadas a lo largo
de las tutorías se aportará al alumnado material complementario. Además, en el
trabajo de casos, si lo requiere, se ofrecerá acompañamiento individualizado por
todas las fases del proceso con la creación personalizada de itinerarios de
intervención, así como con las tutorías extraordinarias que se precisen para la
asimilación adecuada de los contenidos. También se desarrollará una biblioteca
específica relacionada con la temática.
Evaluación: se emplearán cuestionarios y pruebas prácticas. La publicación de los
resultados de la evaluación por parte de la docente se enviarán a través de la
plataforma.
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La secuencia didáctica de aprendizaje implica las siguientes fases:

Fase inicial

Fase de
desarrollo

•Evaluación inicial.
Presentación del
contenido de
aprendizaje y
vinculación con la
actividad
profesional.

Fase de síntesis

•Desarrollo de
contenidos y
modelos de
buenas prácticas.
Evaluación
continúa del nivel
de aprendizaje.

•Cierre por
unidades,
asociando saber
teórico y praxis.
Asociación general
de cierre global.

DURACIÓN DEL CURSO
320 horas. Del 16 de octubre de 2017 al 28 de febrero de 2018.

PLAZO MATRÍCULA
Hasta el martes, 10 de octubre de 2017 o hasta completar número de plazas disponibles.

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN1
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-especialista-en-atencionintegral-a-personas-mayores/473/view

DOCENTE
Rosa Gómez Trenado. Trabajadora Social, Experta en Gerontología y Especialista en
Intervención con el Riesgo Social y el Maltrato en Personas Mayores. Experta en
Metodología Didáctica. Ha pertenecido al Comité Asesor “Envejecimiento y Sociedad” (UK).
Amplia experiencia en el sector de las personas mayores en riesgo social y maltrato. Es
editora asociada y miembro de la comunidad académica “Envejecimiento y Sociedad”
perteneciente a la Universidad de Illinois. Ha impartido cursos especializados y formación
académica en la materia desde el ámbito universitario en las titulaciones de Trabajo Social
y Terapia Ocupacional. Además, ha participado en ponencias especializadas en el tema,
teniendo publicaciones sobre la materia y metodologías de intervención con mayores.

INVERSIÓN
220€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.
250€ personas colegiadas en activo.
350€ personas no colegiadas.

1

Ver normas de inscripción al final del documento.
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CONTENIDOS
1- El proceso de envejecimiento: el impacto social.
2- Riesgo social y maltrato en personas mayores.
3- Maltrato en la mujer mayor.
4- Síndromes sociales: síndromes de Diógenes y otros.
5- Intervención social con personas mayores en riesgo y maltrato.
6- Modelo teórico de intervención: la atención centrada en la persona: ámbito
domiciliario e institucional.
7- La desigualdad de género en las personas mayores.
8- Intervenir desde la historia de vida.
9- La atención a la dependencia en la persona mayor.
10- La visita a domicilio y la entrevista a personas mayores.
11- El ministerio fiscal-incapacitación e ingresos involuntarios.
12- Ética en el trabajo con mayores.
13- Elaboración de programas de intervención.
14- Marco jurídico.
15- Master class
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace:
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-especialista-en-atencionintegral-a-personas-mayores/473/view

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón
“Confirmar”, de este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma
y recibirá un mail confirmándola.
En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior contactar con el Colegio
en el teléfono 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com.

La inscripción sólo será válida una vez adjunte en la propia aplicación, o bien a través de
los siguientes medios,


Correo electrónico a la dirección formacion.cotsa@gmail.com (Indicando en el
asunto nombre del curso y nombre completo y número de colegiada/o si procede)



O al correo postal: C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón

La siguiente documentación:


Justificante de pago del curso que deberá ser abonado en la cuenta del Banco
Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto
nombre completo y nombre del curso, si el pago lo realiza por transferencia; o
comprobante de compra realizada virtualmente2.

Además:


Personas colegiadas en situación de desempleo, fotocopia del informe de situación
administrativa (lo puedes descargar a través de la página del SEPE).



Estudiantes, justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo Social.



Personas colegiadas en Colegios de Trabajo Social distintos a Asturias, certificado de
colegiación.



Personas no colegiadas, justificante acreditativo de los estudios cursados.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, si el COTSA no contacta con usted, significará la
disponibilidad de plaza y el desarrollo de la acción formativa conforme a lo establecido en
la ficha correspondiente. Además, podrá recibir un mensaje recordatorio que también
confirmará su plaza.
Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de
inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza.

2

Hemos incorporado recientemente la opción de realizar el pago de la acción formativa mediante Tarjeta de
Crédito para ofrecer una mayor comodidad a la hora de efectuar la inscripción.
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En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles
se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran
realizado el pago del curso:
1. Personas colegiadas en el COTSA
2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social
3. Estudiantes
4. Personas no colegiadas

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN
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