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CURSO 

“INTERVENCIÓN SOCIAL EN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES” 
 

IMPARTIDO POR: 

ALICERCE SOCIAL 

GUÍA INFORMATIVA 

 
DURACIÓN Y FECHAS 

100 horas. Del 15 de marzo al 16 de mayo de 2023. 
 

MODALIDAD 

 Online.  
 

METODOLOGÍA 

Formación online donde el alumnado podrán trabajar los contenidos formativos 

mediante los siguientes recursos: temario en formato PDF, contenido 

audiovisual, lecturas complementarias y participación activa en los foros donde 

se propondrán temas de interés para fomentar el debate. 

Al inicio del curso habrá una sesión virtual de presentación a través de la 

plataforma zoom.  
 

JUSTIFICACIÓN 

En los últimos tiempos el aumento de la esperanza de vida es una realidad, las 

personas viven más años y en mejores condiciones que hace unas décadas. Los 

adelantos médicos, la conciencia de una vida saludable y los cambios en la 

construcción cultural de los ciclos vitales son algunos de los elementos que 

favorecen lo que se hace llamar el “envejecimiento del envejecimiento”. 

Por otro lado, asistimos a grandes cambios en las familias: reducción en las 

dimensiones y diferentes tipos de estructuras familiares, dispersión geográfica 

de sus miembros, total incorporación de la mujer al mundo laboral, incremento 

del número de personas mayores que viven solas, mayor complejidad y duración 

de los cuidados en personas mayores en situación de dependencia, etc. 

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de 

la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, 

las distintas Comunidades Autónomas comienzan a elaborar normativas y a 

ofrecer una extensa carta de servicios para las personas que tras una valoración 

inicial reciben un grado dependencia. El nacimiento de esta ley provoca un 

aumento exponencial del número de centros de atención a personas mayores, 

tanto de carácter público como privado, que surgen para cubrir las nuevas 

necesidades. Esto se refleja en un incremento del número de puestos de trabajo 
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ofertados en el sector. En este contexto, los centros de atención a personas 

mayores se convierten en uno de los principales yacimientos de empleo para los 

y las trabajadoras sociales, cuya figura se encuentra totalmente integrada en su 

organización y funcionamiento. 

La actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar el 

modelo actual de los centros y, como agentes de cambio, somos profesionales 

clave para abanderar estas mejoras en la intervención con la población de 

personas mayores. 
 

 

OBJETIVOS 

➢ Dotar a profesionales del trabajo social de los conocimientos necesarios 

para el correcto desempeño de sus funciones en centros de atención a 

personas mayores.  

➢ Erradicar prejuicios edadistas relacionados con las personas mayores 

para lograr una adecuada intervención social.  

➢ Dar a conocer a profesionales del trabajo social los métodos, técnicas y 

herramientas de intervención social necesarias para desempeñar su 

labor en el ámbito de las personas mayores. 
 

PROGRAMA 

➢ Módulo I. Marco contextual de los centros de atención a personas 

mayores (10h). 

o Evolución histórica de los centros de atención a personas 

mayores. 

o Tipología de centros de atención a personas mayores. 

o Funcionamiento y organización de los centros de atención a 

personas mayores. 

➢ Módulo II. Marco legal de los centros de atención a personas mayores 

(10h).  

o Normativa internacional. 

o Normativa nacional. 

o Normativa autonómica. 

➢ Módulo III. Intervención del Trabajo Social en centros de atención a 

personas mayores (10h).  

o Funciones del trabajador o trabajadora social en centros de 

atención a personas mayores. 

o Técnicas e instrumentos de intervención social. 

o Programas informáticos y redes sociales. 

o El autocuidado y el autoconocimiento. 

➢ Módulo IV. Perfil poblacional en los centros de atención a mayores (10h). 

o El proceso de envejecimiento: teorías y cambios asociados 

(biológicos, psicológicos y sociales). 
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o Aspectos socio demográficos de la población mayor en España. 

o Personas mayores y dependencia: grandes síndromes geriátricos. 

o Feminización del envejecimiento. 

o El colectivo LGTBIQ+ en las personas mayores. 

o El edadismo. 

o La sexualidad en las personas mayores. 

➢ Módulo V. Provisión de apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica 

(10h).  

o El cambio de paradigma: la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad de 2006 (Convención de Nueva York). 

o La ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal 

para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de la 

capacidad jurídica.  

o Procedimiento de provisión de medidas judiciales de apoyo. 

o Ingresos involuntarios en centros de atención a personas mayores 

en situación de dependencia o discapacidad. 

o Medidas de autoprotección: testamento vital, instrucciones 

previas, voluntades anticipadas. 

➢ Módulo VI. Abusos y malos tratos a personas mayores en situación de 

dependencia en entornos de convivencia (10h)  

o Concepto de maltrato a personas mayores. 

o Tipos de maltrato a personas mayores. 

o El maltrato institucional. 

o Detección y actuación ante malos tratos a personas mayores en 

instituciones. 

o EASI: Índice de sospecha de malos tratos hacia las personas 

mayores. 

➢ Módulo VII. Modelo de atención centrado en la persona (10h).  

o ¿En qué consiste la atención centrada en la persona? 

o La atención centrada en la persona en servicios gerontológicos. 

o Metodologías facilitadoras de la ACP en el ámbito del trabajo 

social: la historia de vida. 

o El “Senior Cohousing” como alternativa a las residencias 

tradicionales. 

➢ Módulo VIII. Mediación y personas mayores (10h).  

o Mediación y conflicto. 

o Principios fundamentales de la mediación. 

o Las fases en el proceso de mediación. 

o La mediación en residencias y centros de atención a personas 

mayores. 

o La mediación en cuidados de larga duración. 

➢ Módulo IX. Ética en intervención social con personas mayores (5h).  
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o Ética en trabajo social. 

o Conflictos éticos en la intervención social con personas mayores. 

o Modelos resolutivos de la conflictividad ética. 

➢ Módulo X. Orientación laboral y búsqueda de empleo en el sector (5H).  

o Elaboración de un CV y carta de presentación. 

o Autocandidatura y preparación de entrevista. 

o Emprendimiento en trabajo social. 
 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO 

Profesionales del Trabajo Social y estudiantes de último curso.   
 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO 

Dispositivo con conexión a internet. 
 

EVALUACIÓN: 

Para superar el curso, es necesario realizar el cuestionario final de cada módulo 

donde habrá que contestar correctamente 6 de las 10 preguntas planteadas. El 

alumnado dispondrá, para ello, de 3 intentos. 

Se plantearán tareas o ejercicios prácticos que tendrán un carácter obligatorio, 

y que sirven para profundizar en el tema objeto de estudio, en este caso la 

creación de un plan de acción para iniciarnos en el ejercicio libre en el ámbito 

sociosanitario privado. 

La participación en los foros es voluntaria, aunque recomendamos el uso de los 

mismos para que la formación resulte más enriquecedora, debatir en grupo, 

compartir dudas, experiencias y generar sinergias. 

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

PERSONAS COLEGIADAS* 130€ 

PERSONAS NO COLEGIADAS 175€ 

* ACREDITAR ESTAR COLEGIADO EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL. 

• Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL ES60 0081 0642 

5400 0133 7834. 

• Se podrá fraccionar el pago, abonándose el primer plazo antes del inicio 

de la formación y el segundo plazo antes de su finalización. 

• No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por 

parte del Colegio. 
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