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CURSO 

“ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES AL FINAL DE 

LA VIDA” 
IMPARTIDO POR NOELIA ORDIERES BUARFA-MOHAMED 

GUÍA INFORMATIVA 

DURACIÓN Y FECHAS: 40 HORAS. DEL 24 DE MAYO 23 DE JULIO 

 

MODALIDAD: ONLINE 

 

METODOLOGÍA:  

Participativa y revisión bibliográfica. Dos sesiones virtuales de 8 horas de 

duración y un ejercicio práctico con periodicidad bisemanal. Interacción 

continua entre profesora y alumnado. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:  

Es necesario abordar la reflexión conjunta y el conocimiento de los distintos 

procesos que afectan a una persona al final de su vida. La contextualización de 

su situación, el respeto a su proyecto vital, el acompañamiento y la protección 

de solo derechos de las personas mayores se hacen hoy en día fundamentales 

dentro de la profesión del trabajo social. 

 

OBJETIVOS: 

Dotar a las personas profesionales de trabajo social del marco de referencia de 

atención al final de la vida. Conocer las herramientas existentes de las que 

disponemos desde el trabajo social para hacer efectiva nuestra labor 

profesional. Examinar las realidades a las que se enfrentan las personas la final 

de su vida. Establecer el marco ético de intervención. 
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PROGRAMA: 

 Contexto sociocultural (mayores-muerte)  

 Atención psicosocial al final de la vida.  

 Atención y mediación con familiares.  

 Defensa de los derechos de las personas al final de su vida  

 Ética en la intervención.  

 Análisis de casos prácticos 

 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO: 

Grado/diplomatura en trabajo social o cursando 4º del grado 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

Ordenador/Tablet con conexión a internet, cámara y micrófono. 

 

EVALUACIÓN: 

40% las sesiones virtuales (20%+20%) 

40% los ejercicios prácticos 

20% ejercicio final 

(mínimo necesario para APTO el 80% de la evaluación) 

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

 

PERSONAS COLEGIADAS* 75€ 

PERSONAS NO COLEGIADAS 100€ 

* 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 antes de su finalización. 

 No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por 

parte del Colegio. 
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