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FUNDAMENTACIÓN

Las situaciones en las que las personas mayores pueden encontrarse, precisan de acciones profesionales
concretas para una atención plenaria desde los conocimientos especializados. Trabajar la intervención,
desde los diagnósticos sociales apropiados, desde el rigor de la planificación individual, ejecutado sobre
procesos metodológicos, nos permitirá trabajar sobre los distintos niveles de prevención, logrando la
medición del impacto de nuestras actuaciones sobre las personas mayores.
La adecuada detección e interpretación de indicadores, la visión de diversos modelos familiares de
protección, hacen necesario la actuación desde el saber teórico y práctico en el contextos de los
servicios sociales generales y los servicios sociales especializados sobre planes de actuación específicos,
diseñados desde y con la toma de decisión de las personas sobre las que recaen nuestras acciones.

Intervenir desde el acompañamiento hacia situaciones de cambio y/o intervenir desde contextos de
control para reducir o solicitar medidas de protección, exigen de profesionales formados que sepan
precisar diagnósticos y proyectos adecuados a las necesidades, a cada fase del método, avistando la
participación de las personas mayores desde su estilo de vida.

Este curso plantea un recorrido por todas las situaciones desde la generalidad del conocimiento sobre
las personas mayores a la individualidad, aportando, la programación desde planes generales hasta
proyectos individualizados de atención, desarrollando, las principales herramientas de nuestra
profesión, adecuadas a cada fase de la acción
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FINALIDAD Y OBJETIVOS
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 , conociendo las líneas de trabajo que aportan innovación en la intervención con Mayores.
Este curso persigue la especialización de los profesionales siendo una herramienta práctica de
trabajo por su metodología.
Como objetivo general, a final del curso el alumno manejará la intervención integral con mayores
en riesgo y /o maltrato y personas en situación de Dependencia.
A nivel cognoscitivo:
 Definir un marco teórico eficaz y de referencia para la intervención social con Mayores.
 Conocer la dimensión de acción del profesional en atención a las personas en situación
de riesgo, maltrato y/o dependencia.
A nivel procesual:
 Implementar metodologías de atención centradas en la persona.
 Construir procesos secuenciados para la atención en función de los diagnósticos, las
historias de vida y los contextos de las personas mayores.
 Ampliar formas de hacer que den cobertura a las necesidades globales de las personas
mayores haciéndolas protagonistas.
A nivel actitudinal:
 Adquirir la destreza necesaria para la intervención con mayores sobre cualquier diagnostico
Social.
 Integrar el bienestar en las medidas de acción que favorezcan la reducción
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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-

SINDROME SOCIALES: SINDROMESDE DIOGENES y otros.

5-

INTERVENCION SOCIAL CON PERSONAS MAYORES EN RIESGO Y MALTRATO.

6-

MODELO TEORICO DE INTERVENCION: LA ATENCION 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 ATENCION A LA DEPENDENCIA EN LA PERSONA MAYOR.

10-

LA VISITA A DOMICILIO y LA ENTREVISTA a personas mayores.

11-

EL MINISTERIO FISCAL-INCAPACITACION E INGRESOS INVOLUNTARIOS.

12-

ÉTICA EN EL TRABAJO CON MAYORES.

13-

MARCO JURIDICO.

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO

Para poder realizar el curso, los destinatarios han de disponer de acceso a Webs, y
correo electrónico.
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CERTIFICACIÓN
Para la obtención del certificado del curso, los/as participantes del curso deberán:
- Estudiar cada uno de los temas propuestos.
- Realizar los ejercicios correspondientes a cada uno de los temas, estos ejercicios deberán
entregarse dentro del plazo establecido (ver calendario anexo), y serán evaluados por
las tutoras como APTO o NO APTO. Los ejercicios no Aptos deberán ser completados
por los/as alumnos/as en el plazo de una semana a partir de la devolución realizada por
la tutora.

INFORMACIÓN GENERAL

Duración

240 horas

Fecha realización

Desde el 20 de febrero al 15 de mayo de 2018

Plazo de inscripción

Hasta el 10 de febrero

Precio

Precio: 300€
Precio para Trabajadores/as Sociales Colegiados/as:
250 €

Inscripciones

Inscríbete aquí

Metodología

ON LINE
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DOCENTE

ROSA GÓMEZ TRENADO

Trabajadora Social, Experta en Gerontología y Especialista en Intervención ante el Riesgo Social y el Maltrato a
Personas Mayores, Master en Relación de Ayuda y Experta en Metodología Didáctica. Tiene una amplia
trayectoria profesional en el sector de las personas mayores en situación de riesgo social y maltrato.
Actualmente es miembro de la comunidad académica y profesional del Comité Asesor “Envejecimiento y
Sociedad” (UK). Es profesora asociada en Facultades de Trabajo Social de la Universidad Pública así como
imparte clases en otras titulaciones sobre envejecimiento y dependencia.

A lo largo de su trayectoria en el ámbito de las personas mayores ha gestionado desde equipos multidisciplinares
la intervención social hacia esta población y ha trabajado desde la metodología de atención centrada en la
persona desde la administración. Ha coordinado y diseñado políticas de protección a mayores orientadas a la
atención de la dependencia, el riesgo social y el envejecimiento activo desde la Administración Pública.

Formadora experta en la materia, dirige cursos de especialización desde el año 2006. Ha participado en
diversidad de ponencias especializadas en el tema en distintas universidades y administraciones públicas, a nivel
nacional e internacional teniendo publicaciones - manuales y artículos- sobre la intervención social con mayores.

Está acreditada oficialmente como creadora de plataformas Moodle desde la versión 1.9 a la 3.3 por MOODLE
PYTLTD (Australia) con más de 5000 horas en diseño y manejo de plataformas de formación Moodle.
Impartiendo formación en el manejo de Moodle en distintas Administraciones públicas.
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Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid
C/ Evaristo San Miguel, 4, local
28008, Madrid
www.comtrabajosocial.com
formacion@comtrabajosocial.com

91 521 92 80
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