
 
 

 
 
 
 
 

 

   
 

 

ARTE Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 

GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO  

- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DESDE 

UNA MIRADA COGNITIVA-EMOCIONAL - 

 
 

 Del 6 de octubre de 2021 al 19 de enero de 2022  

150 horas Online 

www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos 
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INFORMACIÓN BÁSICA  

Modalidad Online.  

Duración  150 horas. 

Plazo de matricula Abierto hasta el miércoles, 29 de septiembre de 2021 (inclusive).  

Enlace matrícula  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-

arte-y-envejecimiento-activo-guia-de-acompanamiento-

orientaciones-metodologicas-desde-una-mirada-cognitiva-

emocional/1421/view  

Fechas de desarrollo Del 6 de octubre de 2021 al 19 de enero de 2022.   

Lugar 
Plataforma de Formación del Colegio Oficial del Trabajo Social de 

Asturias.  

Impartido por Gisele González Pini, Julieta Delgado e Ivana Cancino.    

Organizado por  Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

Certificación 
Sí, se expide certificado de aprovechamiento a las personas 

“Aptas” desde el Colegio Oficial. 

Nº Plazas 

Mínimo 10 Máximo 100 

El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de 

alumnado.  

Inversión  

160€ personas colegiadas en desempleo y/o estudiantes de 4º de 

Trabajo Social.  

170€ personas colegiadas en activo.  

200€ personas no colegiadas.   

Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente inscrita 

en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.   

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Esta acción formativa inicial pretende acercar a las y los profesionales de la Acción Social 

(Trabajadores Sociales, Educadores Sociales o Animadores Comunitarios, animadores 

culturales, monitores, profesionales de los servicios de salud) al abordaje de nuevas 

orientaciones metodológicas artísticas a partir de una dinámica de comprensión integral 

del funcionamiento cognitivo conductual - emocional de las/los adultos/as mayores, 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-arte-y-envejecimiento-activo-guia-de-acompanamiento-orientaciones-metodologicas-desde-una-mirada-cognitiva-emocional/1421/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-arte-y-envejecimiento-activo-guia-de-acompanamiento-orientaciones-metodologicas-desde-una-mirada-cognitiva-emocional/1421/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-arte-y-envejecimiento-activo-guia-de-acompanamiento-orientaciones-metodologicas-desde-una-mirada-cognitiva-emocional/1421/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-arte-y-envejecimiento-activo-guia-de-acompanamiento-orientaciones-metodologicas-desde-una-mirada-cognitiva-emocional/1421/view
https://www.formacion.trabajosocialasturias.org/
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valorando la potencialidad subjetiva y fomentando el envejecimiento activo en la 

sociedad.  

Con el fin de propiciar el desarrollo humano integral, la espontaneidad, la creatividad y la 

participación en la búsqueda de alternativas como así también a la implicación que estas 

herramientas ejercerán en la mejora de la calidad de vida. Pretendiendo alcanzar estos 

objetivos desde el afrontamiento de situaciones cotidianas de índole personal, interpersonal 

y social. 

Las acciones están orientadas a la recuperación de los sentidos, el contacto humano y la 

imaginación creadora favoreciendo la integración social, la responsabilidad personal y 

colectiva, la esperanza, la transformación y la mejora de la calidad de vida de la población, 

sin pretender actuar sobre las personas sino con ellas y a partir de ellas. Construyendo, a 

través de un proceso creativo nuestra realidad cercana como profesionales, el contexto 

social donde trabajamos, nuestras vivencias subjetivas y contribuyendo así a la mejora del 

bienestar de las/los adultos/as mayores. 

Este curso dotará al alumnado de contenidos teórico-prácticos sobre dicho ámbito. 

El curso consta de 5 módulos en donde se pretende dotar al profesional de una 

conceptualización desde una mirada del envejecimiento positivo ya que, desde el 

momento en donde la/el profesional toma contacto con el campo de actuación, percibe la 

necesidad de enriquecer su práctica para un abordaje integral. 

En definitiva, esta formación persigue los siguientes objetivos:  

● Transformar, producir cambios positivos en la salud integral de las/los adultos/as 

mayores promoviendo el empoderamiento y el fomento de las habilidades sociales. 

● Potenciar la salud y el cuidado de la misma, involucrando a los/as adultos/as mayores 

como agentes de salud.  

● Incentivar la creación de nuevas técnicas artísticas a partir de enfoques 

metodológicos que impliquen la integración de un público más amplio y una mejora 

social.  

● Sensibilizar y concienciar de la necesidad de responsabilidad individual y grupal 

prestando atención a las necesidades de los/as adultos/as mayores, sirviendo como 

herramienta para el reconocimiento y análisis de la realidad, con el propósito de 

ampliar la intelección de los procesos personales y socioculturales que afectan a la 

salud.  

● Dotar de información específica acerca de los procesos neurocognitivos más 

comúnmente afectados en el adulto mayor permitiendo una intervención integral. 

● Brindar bases teóricas para el diseño de programas y/ o proyectos de intervención 

individuales y/o grupales que aborden las necesidades específicas, posibilitando 

focalizar y/o atender a la demanda de cada adulto mayor o en su defecto de cada 

grupo al que pertenece.  

● Favorecer acciones de intervención y acción social a través del arte propiciando 

el sustento teórico práctico que demuestra la importancia del cuidado integral de 

adultos mayores a partir de sostenimiento emocional por medio de acciones positivas 

y activas del entorno cercano.  
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● Reconocer el valor significativo que ejercen el abordaje activo del refuerzo de 

una autoestima positiva y de una actitud resiliente para garantizar el acceso a una 

adecuada calidad de vida. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Profesionales del Trabajo Social y estudiantes de 4º de Trabajo Social. Así como otros 

expertos de la Acción Social como son las y los Educadores Sociales, animadores 

comunitarios, animadores culturales, monitores, profesionales de los servicios de salud… 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrolla a través de la plataforma virtual de formación del COTSA. 

En ella se pondrá a disposición del alumnado los temas de estudio propuestos, siguiendo esta 

programación:  

 

Durante la formación se realizará una evaluación constante de forma objetiva y subjetiva 

los siguientes aspectos:  

● Técnicas no formales: Participación - Visualización de material. 

● Técnicas semiformales: Foros debates de contenidos del curso. Actividades prácticas 

planteadas en cada módulo. 

● Técnicas formales: Trabajos de fin de módulos (condición de realización para avanzar 

al módulo siguiente) - Exámenes tipo test. 

● Evaluación de final: Examen tipo test 

En definitiva, para superar el curso (APTO) y obtener la correspondiente certificación de 

aprovechamiento será necesario: 
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• La realización de todas las actividades propuestas (o el 75% de las actividades 

propuestas). 

• La evaluación final. 

• Conexión del 75% de la carga horaria total del curso.  

DOCENCIA 

Gisele González Pini, Trabajadora Social (Colegiada N.º 05-1898). Especialista en 

Arteterapia, Musicoterapia. Máster en Inteligencia Emocional. Máster en Mediación 

Intercultural. Máster Educación Social. Docente para la Formación Profesional para el 

empleo. Responsable de la web “Arte y Trabajo Social”. Con 7 años de experiencia en 

producción/edición de Radio, Community Manager. Más información en: 

https://www.linkedin.com/in/gisele-gonz%C3%A1lez-pini/   

Julieta Delgado Gonzalez, Lic. en Psicopedagogía. Máster en intervención con personas de 

educación especial. Máster en la resolución de conflictos. Especialización en logopedia y 

trastornos del lenguaje. Especialización en programación neurolingüística, PNL. 

Especialización en atención plena, Mindfulness. Capacitaciones en: Estimulación cognitiva 

en la tercera edad. Estimulación cognitiva en la infancia y la adolescencia. Neuropsicología 

de la atención. Neuropsicología de las funciones cognitivas. Trayectoria profesional: Cuenta 

con 10 años de experiencia realizando Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento 

Psicopedagógico. Formadora de docentes y no docentes. Educadora. Divulgadora de 

contenidos educativos en educación no formal. Co-autora de una serie de programas de 

tratamiento psicopedagógico. Co-creadora de espacio de divulgación educativa digital 

https://aprendiendoconmamasencolores.blogspot.com Co-coordinadora de C.I.A.A.F 

Huellas. Centro integral de acompañamiento, aprendizaje y formación.  

Ivana Cancino, Técnica superior en Integración Social - T.S. en Pedagogía - Educadora Social 

- Profa. de Lengua y Literatura. - Docente para la Formación Profesional - Diplomada en "El 

aprendizaje, sus restricciones y problemas" - Experta en elearning. Actualización académica 

en: Neuroeducación y entrenamiento de las funciones ejecutivas, Coaching, PNL y Liderazgo. 

Trayectoria profesional: Divulgadora de contenidos educativos de educación formal y no 

formal; Capacitadora; Formadora de Directivos, docentes y no docentes; Co-autora de 

materiales educativos concernientes a la Ed. formal y no formal; Educadora no formal en 

centros de Adultos mayores. Co-creadora de espacio de divulgación educativa digital 

https://aprendiendoconmamasencolores.blogspot.com  co-coordinadora de C.I.A.A.F 

Huellas. Centro integral de acompañamiento, aprendizaje y formación. 

CONTENIDOS 

MÓDULO I: “Envejecimiento Activo”. Tema 1: Concepto de envejecimiento: 

Contextualización - Consideraciones teóricas del concepto - Términos a los que se equipara 

el concepto de vejez - Características del concepto - Percepción del concepto. Tema 2: 

Teorías sociales acerca del envejecimiento: Consideraciones teóricas. Teorías del 

envejecimiento - Teorías biológicas del envejecimiento - Teorías psicológicas del 

envejecimiento - Teorías sociológicas del envejecimiento. Tema 3: Envejecimiento activo: 

http://www.arteytrabajosocial.es/
https://www.linkedin.com/in/gisele-gonz%C3%A1lez-pini/
https://aprendiendoconmamasencolores.blogspot.com/
https://aprendiendoconmamasencolores.blogspot.com/
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Concepto - Marco legal que avala el desarrollo e implementación a nivel internacional del 

envejecimiento activo - Factores determinantes del envejecimiento activo - Los Pilares del 

envejecimiento activo. Tema 4: El papel de la comunicación interpersonal: La 

comunicación, aproximación conceptual - Entonces… ¿Qué es la comunicación interpersonal? 

- Etapas de la comunicación interpersonal - Compromisos interpersonales- La mutua 

influencia entre comunicación y envejecimiento.  

ACTIVIDAD - FORO  

 

MÓDULO II: “Intervenciones artísticas”. Tema 1: El arte como experiencia y herramienta 

de transformación social: El arte como experiencia -De la experiencia vital al proceso 

creador -El arte de mirar desde otro punto de vista- La creatividad no entiende ni de límites, 

ni de edades- El arte como herramienta de transformación social - Cultura y desarrollo: una 

relación real. Tema 2: Modelo de participación social a través del arte: Participación social 

-Arte comunitario. Tema 3: Interdisciplinariedad en la acción social y los lenguajes 

artísticos: Las disciplinas intervinientes -Mediación artística -Arteterapia -La pedagogía -La 

educación social -La psicología -La educación artística -Los lenguajes artísticos. Tema 4: 

Arte y la promoción de la salud en el/la adulto/a mayor: ¿Qué entendemos por promover la 

salud? -Necesidades e intervenciones en promoción de la salud -El papel de las/os 

profesionales en la promoción y educación para la salud -La promoción de la salud como 

necesidad estratégica -Promoción de la construcción de redes. Tema 5: Talleres y 

orientaciones metodológicas: ¿Qué aportan los talleres de actividades artísticas? Beneficios 

-Taller de enseñanza artística -Taller de arte para la educación social - Musicoterapia -

Biblioterapia - Bailoterapia - Risoterapia - Teatroterapia -Terapia narrativa. 

JUEGOS, TÉCNICAS GRUPALES. ACTIVIDAD- FORO 

 

MÓDULO III: "Fundamentos teóricos para el abordaje y acompañamiento de la persona 

perteneciente a la tercera edad". Tema 1: Las últimas etapas del ciclo vital: 

Conceptualizaciones - El ciclo vital - Envejecimiento, las últimas etapas evolutivas del 

desarrollo humano -El envejecimiento desde la perspectiva biológica -El envejecimiento 

desde una perspectiva psicobiología. Tema 2: Envejecimiento normal y patológico: 

Conceptualizaciones -Envejecimiento normal -Deterioro cognitivo leve -Envejecimiento 

patológico -Fundamentos de la estimulación cognitiva. Tema 3: Función cognitiva de la 

atención: Conceptualización de la Atención -Deterioro de la atención en la tercera edad -

Fundamentos de la estimulación de la atención en la tercera edad -Técnica de intervención. 

Tema 4: Función cognitiva de la memoria: Conceptualización de la memoria -Deterioro de 

la memoria en la tercera edad -Fundamentos de la estimulación de la memoria en la tercera 

edad -Técnica de intervención. Tema 5: Función cognitiva del lenguaje: El lenguaje en la 

tercera edad -Deterioro del lenguaje en la tercera edad -Fundamentos de la estimulación 

del lenguaje en la tercera edad -Técnica de intervención. Tema 6: Función ejecutiva: 

Conceptualización de las funciones ejecutivas -Deterioro de las funciones ejecutivas en la 

tercera edad -Fundamentos de la estimulación de las funciones ejecutivas en la tercera edad 

-Técnica de intervención. Tema 7: Función cognitiva de la praxia: Conceptualización de la 

praxia -Deterioro de la praxia en la tercera edad - Fundamentos de la estimulación de la 

praxia en la tercera edad -Técnica de intervención.  
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ACTIVIDAD  

 

MÓDULO IV: “Emoción y vida. Una mirada activa sobre el envejecimiento”. Tema 1: 

Aproximación conceptual: Emociones -Emociones y procesamientos cognitivos -Cuidado y la 

importancia de la dimensión emocional -Actividad. Tema 2: Las emociones y el bienestar: 

La importancia de la regulación emocional desde el entorno cercano -Apoyo social -La 

importancia del grupo -Actividad. Tema 3: Autoestima y Resiliencia en la tercera edad:  

Conceptos e implicancias en la tercera edad -Actividad. Tema 4: Técnicas y estrategias de 

acompañamiento desde la Emoción-Arte.  

ACTIVIDAD  

 

MÓDULO V: “Planificación y proyectos”. Tema 1: La planificación social: Alcance de la 

planificación -Niveles operativos de la planificación -Diferentes metodologías de 

planificación -Cualidades que deben tener los agentes que actúan sobre la realidad social -

¿Qué es la investigación acción participativa? -La participación social en los adultos mayores. 

Tema 2: Programas Intergeneracionales: ¿Qué es un programa intergeneracional? -Tipos de 

programas -Beneficios -Perla Audiovisual. 

ACTIVIDAD  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-arte-y-envejecimiento-
activo-guia-de-acompanamiento-orientaciones-metodologicas-desde-una-mirada-cognitiva-
emocional/1421/view  

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”. 

De este modo su inscripción se registrará en la plataforma y recibirá un mail si todo está 

correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, contacte con 

el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

● Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante, pero sí indicar que la inscripción se ha 

realizado por estos medios.  

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

● Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del Informe de 

Situación Administrativa. Aquí tienes una Guía para obtenerlo. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-arte-y-envejecimiento-activo-guia-de-acompanamiento-orientaciones-metodologicas-desde-una-mirada-cognitiva-emocional/1421/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-arte-y-envejecimiento-activo-guia-de-acompanamiento-orientaciones-metodologicas-desde-una-mirada-cognitiva-emocional/1421/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-arte-y-envejecimiento-activo-guia-de-acompanamiento-orientaciones-metodologicas-desde-una-mirada-cognitiva-emocional/1421/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
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o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social de España: certificado 

de colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

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 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición.  

Además, si la persona inscrita no puede participar en la formación, aun con previo aviso, no 

se podrá sustituir por otra persona.  

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

