
 
 

 
 
 
 
 

 

   

 

PREVENCIÓN  

DEL MALTRATO  

AL MAYOR 
El 19 y 20 de mayo de 2021  

5 horas Online - Webinar 

www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos 
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INFORMACIÓN BÁSICA  

Modalidad Online, a través de sesiones en directo por videoconferencia.  

Duración  5 horas. 

Plazo de matricula Abierto hasta el miércoles, 12 de mayo de 2021 (inclusive).  

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

webinar-prevencion-del-maltrato-al-mayor/1343/view  

Fechas de desarrollo 

Se desarrollará los días 19 y 20 de mayo de 2021 en el siguiente 

horario:  

• Miércoles, 19 de mayo, de 17:00 a 19:30 horas.  

• Jueves, 20 de mayo, de 17:00 a 19:30 horas.  

Lugar Plataforma de Videoconferencias Zoom.      

Impartido por Moisés Oliva González.   

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 21 Máximo 40 

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

alumnado.  

Inversión  

20€ personas colegiadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social. 

60€ personas no colegiadas.   

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

en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.   

 

PRESENTACIÓN, OBJETIVOS Y CONTENIDO 

España y el actual proceso de envejecimiento de su población, nos ponen ante una realidad, 

nueva cargada de retos y dilemas que como profesionales del Trabajo Social debemos 

visibilizar, atender y acompañar, sabiendo y entendiendo que el colectivo de las personas 

adultas mayores, no sólo se ven afectas por la violencia física, sino que le afectan otras 

violencias como la institucional, psicológica, social, familiar, etc.  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-webinar-prevencion-del-maltrato-al-mayor/1343/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-webinar-prevencion-del-maltrato-al-mayor/1343/view
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Identificar los diferentes tipos de violencia dirigidos a las personas adultas mayores, facilita 

la prevención del maltrato hacía este colectivo, por lo que en esta formación abordaremos 

esta nueva realidad, sus retos y las posibilidades de acción para la prevención del maltrato.  

 

Por ello, ofrecemos esta formación cuyos objetivos son:  

• Concienciar a los/as profesionales y futuros/as profesionales de diferentes ámbitos 

la importancia de la prevención del maltrato al mayor adulto/a.  

• Desmitificar ideas irracionales en los/as profesionales que podrían tener sobre las 

personas mayores.  

• Visibilizar herramientas y estrategias para la prevención del maltrato al mayor 

adulto/a. 

 

El programa a seguir será el siguiente:  

• Concienciación y conocimiento del colectivo.  

• Desmitificación de la persona mayor adulta. La dignidad de las personas mayores 

adultas.  

• Pautas, herramientas y estrategias para los buenos tratos a las personas mayores 

adultas.  

PERSONAS DESTINATARIAS 

Profesionales del Trabajo Social y estudiantes de 4º de Trabajo Social. Además de cualquier 

profesional que desarrolle su labor profesional con el colectivo de mayores adultos/as o 

sienta interés por el mismo.  

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrolla a través de la plataforma de Videoconferencias Zoom, en 

los días y el horario establecido en esta Ficha Completa. La asistencia será obligatoria. 

Se trabajará a través de formato taller, para facilitar la interacción, la participación y la 

puesta en práctica de los conocimientos que se vayan adquiriendo. 

Para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de 

aprovechamiento, el alumnado tendrá que superar un cuestionario el cual será enviado por 

correo electrónico tras la sesión.   
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DOCENTE 

Moisés Oliva González. Diplomado en Trabajo Social. Postgrado en Gestión de Centro y 

Servicios para Mayores y Dependientes. Maestría Universitaria Internacional en Cuidados 

Paliativos. Con amplia experiencia como Trabajador Social en Centros Residenciales. 

Actualmente, Director-Gerente del Gabinete de Trabajo Social Moisés Olvida y Social Good 

S.L.U.  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

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

maltrato-al-mayor/1343/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: 

• Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

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

de colegiación. 

• Si no estás colegiada: copia acreditativa 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. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-webinar-prevencion-del-maltrato-al-mayor/1343/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-webinar-prevencion-del-maltrato-al-mayor/1343/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com


 

 
Los Moros, 51, 3º. 33206 - Gijón / Telf. 985 22 22 19 - 608 77 13 08 

formacion.cotsa@gmail.com        www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos 

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

