
 

 Toda la información sobre el curso la encontrará en: http://gerontologia.asmoz.org 

 Duración del curso: del 26 de noviembre de 2012 al 25 de febrero de 2013. 

 Objetivos: 

 Aportar elementos conceptuales y alternativas metodológicas que permitan avanzar hacia una atención 
orientada a la calidad de la vida de las personas y a sus derechos. 

 Señalar nuevas formas de trabajo en los centros y servicios en las que los equipos técnicos se impliquen y 
construyan, junto con las personas usuarias, y en su caso las familias, intervenciones acordes al modelo y a la 
realidad de cada contextos asistencial. 

 Orientar, dar pistas sobre opciones metodológicas e instrumentos que ayuden a construir planes de atención a 
cada persona usuaria. 

 Generar reflexión en torno a las buenas prácticas y a los riesgos de las intervenciones cotidianas, de modo que 
haya coherencia entre los principios rectores de la gerontología y la intervención profedisonal como contexto 
dinámico de interacción social. 

 

 Destinatarios/as: Profesionales de recursos sociosanitarios, de atención directa a personas mayores, especialmente 
a gerocultores/as, o personal de atención directa a personas mayores con demencia y deterioro cognitivo. 

 
 

Parte 1. La atención gerontológica centrada en la persona  

- Actividad inicial de acercamiento. 

- Lección 1 ¿Qué es la atención gerontológica centrada en la 
persona? 

Parte 2. La atención personalizada desde la autonomía y 
la independencia  

- Lectura del caso 1 “Y esto nos hizo pensar…” 

- Lección 2.  La atención personalizada desde la autonomía y 
la independencia. Conociendo y poniendo en valor. 

- Lección 3. La atención personalizada desde la autonomía y la 
independencia Llevándolo a la práctica. 

- Lección 4. Instrumentos valiosos para la atención 
personalizada. 

Parte 3. Lo privado, lo íntimo y la confidencialidad  

- Lectura del  caso 2 “Y esto nos hizo pensar…” 

- Lección 5. Lo privado, lo íntimo y la confidencialidad. 
Conociendo y poniendo en valor. 

- Lección 6. Lo privado, lo íntimo y la confidencialidad. 
Llevándolo a la práctica. 
 

Parte 4. Lo propio, lo cotidiano, lo significativo  

- Lectura del caso 3 “Y esto nos hizo pensar…” 

- Lección 7. Lo propio, lo cotidiano, lo significativo. 
Conociendo  y poniendo en valor. 

- Lección 8. Lo propio, lo cotidiano, lo significativo.  
Llevándolo a la práctica.  

Parte 5. Las familias  

- Lectura del caso 4 “Y esto nos hizo pensar…” 

- Lección 9. Las familias. Conociendo y poniendo en valor. 

- Lección 10. Las familias. Llevándolo a la práctica. 

Parte 6. Lo organizativo y los profesionales  

- Lectura del caso 5 “Y esto nos hizo pensar…” 

- Lección 11. Lo organizativo y los profesionales. 
Conociendo y poniendo en valor. 

- Lección 12. Lo organizativo y los profesionales. Llevándolo 
a la práctica. 
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INSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN Y PROFESORADO 

METODOLOGÍA 

La metodología se basa en la modalidad de aprendizaje e-learning. 
 
En la modalidad de aprendizaje e-learning, el alumnado, mediante una clave, tendrá acceso al sitio-web del curso, donde 
podrá: 
 

- Acceder a las unidades didácticas 
- Consultar el material adicional (bibliografía, links, noticias, vídeos ...) 
- Plantear sus dudas al profesorado 
- Participar en debates-foros 
- Acceder a los ejercicios prácticos 
- Mantener un contacto personalizado con el/la profesor/a auxiliar 

 
Además, el alumnado disfrutará de un servicio directo, personalizado y permanente prestado por el/la profesor/a auxiliar del 
curso. Éste/ésta le apoyará durante el curso para que obtenga el máximo aprovechamiento del mismo. 

 
Requisitos de inscripción: Para realizar la inscripción en el curso es necesario rellenar el FORMULARIO que 
encontrará en la página web del curso http://gerontologia.asmoz.org 

Precio del curso: 325 € 

Más información 
 (+34) 943 22 41 43 

raquel.munoz@ingema.es 
http://gerontologia.asmoz.org/ 
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