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INFORMACIÓN BÁSICA  

Modalidad 
Formación online.  

No incluye sesiones por videoconferencia con la docencia.   

Duración  70 horas. 

Plazo de matricula Abierto hasta el lunes, 7 de marzo de 2022 (inclusive).  

Enlace matrícula  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-
modelos-de-intervencion-en-el-ambito-de-la-
gerontologia/1595/view  

Fechas de desarrollo Del 14 de marzo al 1 de mayo de 2022. 

Lugar Plataforma de formación virtual de la docencia.   

Impartido por Rubén Yusta Tirado.   

Organizado por  Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias. 

Certificación 

Sí, se expide certificado de aprovechamiento a las personas 

“Aptas” desde el Colegio Oficial. El certificado se enviará por 

correo electrónico con código de verificación alfanumérico.  

Nº Plazas 

Mínimo 10 Máximo 100 

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

alumnado.  

Inversión  

80€ personas colegiadas en desempleo y/o estudiantes de 4º de 

Trabajo Social. 

90€ personas colegiadas en activo.  

120€ personas no colegiadas.   

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

en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.   

PRESENTACIÓN 

A través del presente curso se pretende desarrollar una formación en la que los/as 

profesionales entren en contacto con los principales modelos de intervención que pueden 

desarrollarse dentro del ámbito de la gerontología.  

Para ello se hará un repaso por los principios fundamentales de la intervención en 

gerontología para ir dando paso al desarrollo de cada uno de los modelos de atención 

relevantes del sector.  

Teniendo en cuenta la orientación de la formación hacia el ámbito del Trabajo Social, todos 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-modelos-de-intervencion-en-el-ambito-de-la-gerontologia/1595/view
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los temas concluirán con una relación entre el modelo de atención en cuestión y los 

principios fundamentales del Trabajo Social, potenciando así su desarrollo desde nuestra 

disciplina. 

OBJETIVOS 

• Adquirir un conocimiento general de cada uno de los modelos y técnicas propuestas 

en cada módulo formativo, facilitando la puesta en marcha de sus principios y 

medidas fundamentales en el desarrollo profesional.  

• Capacitar al/a la profesional para identificar y poner en práctica el mejor modelo o 

técnica de intervención en función de las necesidades o características de la persona 

o del servicio en el que se encuentra.  

• Ampliar la red de recursos profesionales para trabajadores/as sociales en el ámbito 

de la gerontología, avanzando hacia una especialización del/de la profesional.  

PERSONAS DESTINATARIAS 

La acción formativa está dirigida Trabajadores/as sociales y estudiantes de 4º del Grado en 

Trabajo Social que deseen acercarse a la intervención social desde los diferentes modelos 

de intervención emergentes con personas mayores o que ya se encuentren trabajando o 

formándose en el ámbito de la gerontología.  

METODOLOGÍA  

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

docencia, disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana.  

El curso consta de 7 módulos. Todos contarán con un temario principal con diferentes anexos 

y material audiovisual complementario que ayudará a comprender e interiorizar los 

principios fundamentales de cada modelo.  

De igual manera se fomentará la participación a través de foros individualizados en cada uno 

de los temas. La participación en estos foros será voluntaria, aunque recomendada, puesto 

que están orientados a poner en práctica e interiorizar muchos de los contenidos teóricos 

de cada uno de los módulos formativos.  

EVALUACIÓN 

Para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de 

aprovechamiento será necesaria la realización de un cuestionario de evaluación de cada 

módulo y uno final, donde se recogerán cuestiones de todos los temas.  

En definitiva, cada uno de los temas contará con un test de 10 preguntas, combinadas entre 

elección múltiple y preguntas de verdadero y falso, en el que se medirá el conocimiento del 

tema por parte de los/as alumnos/as.  
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Al finalizar la última semana de curso, también habrá un test final, que recogerá preguntas 

de los 7 temas anteriores.  

De igual manera, cada uno de los temas contará con una actividad complementaria, dirigida 

a tratar aspectos de cada modelo, que el/la alumno/a podrá responder de forma voluntaria, 

facilitando y motivando la participación.  

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

Mejorar la calidad de las acciones formativas nos interesa a todas/os. Por ello, desde el 

COTSA, durante la última semana de la formación, se enviará a cada participante a su correo 

electrónico un email que contendrá una encuesta de satisfacción de obligado 

cumplimiento. Un cuestionario completamente anónimo que apenas conlleva unos 

minutos de tu tiempo. Gracias a los resultados obtenidos, se podrán enriquecer los 

programas de formación del Colegio.  

DOCENCIA 

Rubén Yusta Tirado. Diplomado en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid. 

Master Universitario en Gerontología y Atención Centrada en la Persona. Doctorando en 

Trabajo Social por la UCM. Director de la Revista Trabajo Social Hoy. Miembro de la Junta de 

Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid. 

CONTENIDOS 

MÓDULO 1. Introducción a la intervención en gerontología. 

MÓDULO 2. Atención Centrada en la Persona. 

MÓDULO 3. Terapia de Validación. 

MÓDULO 4. Modelo Housing. 

MÓDULO 5. Cuidado sin sujeciones. 

MÓDULO 6. Terapia de Orientación a la Realidad. 

MÓDULO 7. Otros modelos de intervención (Salas Snoezelen, Terapias de reminiscencia, 

Musicoterapia, Animalterapia, Cromoterapia, Aromaterapia, Mindfulness y Montessori en 

gerontología).  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

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

intervencion-en-el-ambito-de-la-gerontologia/1595/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 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-modelos-de-intervencion-en-el-ambito-de-la-gerontologia/1595/view
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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 mediante un correo 

electrónico 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. 

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Grado en 

Trabajo Social. 

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

de colegiación. 

o Si no estás colegiada: fotocopia del Título en Trabajo Social. 

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. 

mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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