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GUIA INFORMATIVA.- 

 
1.- IDENTIFICACION DEL CURSO. 

             DENOMINACIÓN: 
Las Personas Mayores como Víctimas de Malos Tratos. 

DURACIÓN:  
75 horas online.  
ENTIDAD / DOCENTE QUE LO IMPARTE:  
Josefa Moreno Román. Trabajadora Social. Criminóloga. 

Directora Gabinete JMR. TRABAJO SOCIAL.  
FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:  
Desde el 29 de Octubre de 2018 al 16 de Diciembre de 2018. 

             

  

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CURSO.  

El maltrato a las personas mayores es una realidad cada vez más numerosa 
en nuestra sociedad. Podemos afirmar que el riesgo de sufrir maltrato aumenta 
con la edad y, debido a que la población está envejeciendo y que esto tiene 
repercusiones en las situaciones de dependencia, podemos vaticinar que estamos 
ante un emergente problema social.  

La visibilización de la violencia a las personas mayores es un hecho 
relativamente reciente y, desde hace muy poco tiempo, identificada como un 
problema social. La identificación y el abordaje de una situación de maltrato a una 
persona mayor por parte de los y las profesionales solo será posible desde el 
conocimiento del problema a través de la formación. 

En este curso analizamos, entre otros aspectos, los factores de victimización 
de las personas mayores, los contextos donde se producen los malos tratos, los 
derechos que tienen como personas, el análisis de los delitos hacia las personas 
mayores en el Código Penal y la prevención de este tipo de violencia.  

 
3. OBJETIVOS. 
  

� Visibilizar la violencia ejercida sobre las personas, así como sus 
consecuencias.   

� Contextualizar los malos tratos a las personas mayores. 
�  Definir los factores de riesgos presentes en la violencia hacia las 

personas mayores.  
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4.- PROGRAMA.  

TEMA 1. Demografía y género.  
1 Las personas mayores. Análisis demográfico.  
2 Envejecimiento y género.  

 
TEMA 2.  Las personas mayores como víctimas de malos tratos.   

1. Introducción. 
2. Teorías sobre el maltrato a las personas mayores. 
3. Conceptos. 
4. Tipos. 
5. Factores de riesgo.  
6. Detección del maltrato. Indicadores.  
7. Maltrato a las personas mayores dependientes. 
8. Perfil de las víctimas. Maltrato por género.   

 
TEMA  3. Contextos donde se producen los malos tratos a las personas mayores.  

1. Violencia doméstica o familiar  
2. Maltrato institucional. Indicadores 
3. Factores de riesgo del maltrato institucional 

 

TEMA 4.  Las personas mayores como sujetos de derechos.  
1. Los derechos de las personas mayores. 
2. Las personas mayores institucionalizadas. Los derechos de las   

personas residentes.  
 
TEMA 5. Las personas mayores en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
 

TEMA 6. El delito de malos tratos en el Código Penal.   
1. Los malos tratos a las personas mayores en el Código Penal. 
2. La violencia doméstica y de género.  

 
TEMA 7. Prevención de los malos tratos a las personas mayores.   
 
Bibliografía.  
Anexos. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva. 

Avenida Costa de la Luz, 3 – local. 21002 Huelva. 
T. 959 253 511    M. 673 929 289    MAIL.  huelva@cgtrabajosocial.es 

www.trabajosocialhuelva.es 
 

 

 
5.- PERFIL MINIMO EXIGIDO AL ALUMNADO.  
 

Profesionales y estudiantes de Trabajo Social, del ámbito sanitario, 
psicológico, etc.   
 
6.- METODOLOGIA. 
 

El curso, de 75 horas de duración, está dividido en siete módulos, 
complementados con un amplio material de consulta y/o ampliación y bibliografía 
especializada. El mismo tiene una duración de 7 semanas una por cada 10 horas de 
formación.   

El alumnado tendrá que realizar cada semana dos aportaciones al foro, 
obligatorias, relativas al tema correspondiente. Será la tutora la encargada de abrir 
el hilo del debate, dinamizar el mismo y realizar el seguimiento del alumnado en 
sus aportaciones. 

Asimismo, cada alumna o alumno deberá realizar un cuestionario tipo test 
de cada módulo. Estos cuestionarios se podrán repetir tantas veces como sean 
necesarias, no dándose por válido el mismo hasta que no se consiga un 100% de 
las respuestas correctas.   
 

7.- RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO. 
 

Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico. 
 
8.- EVALUACION. 
 

Para poder superar el curso, se  deberá haber realizado todas y cada una de 
las  aportaciones semanales al foro y haber realizado al 100% correctos todos los 
cuestionarios tipo test de todos los módulos.   
 

Los cuestionarios tipo test han de estar finalizados el último día del curso.   
 
          Las calificaciones  serán expuestas en la plataforma. 
 

Se expedirá el  título al alumnado considerado apto. 
 

El alumno o alumna que tras realizar el curso no superen los requisitos 
establecidos y exigibles tanto en aportaciones en el foro, en los ejercicios 
planteados y asistencia a las sesiones presenciales y sean consideradas NO APTOS, 
deberán renovar la matrícula, abonando la cuantía completa establecida para dicho 
curso.  
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9.- PRECIO.  

 

Colegiados.        75 euros. 
No colegiados. 150 euros. 

 
* Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español*. 

 
10.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIMENTAR LA MATRICULA 

 

Se formaliza la matricula con la siguiente documentación entregada: 
 

1. El comprobante de pago. El número de cuenta de nuestro colegio es: 
BANCO SABADELL   ES60  0081 0642  5400  0133  7834. 

2. La hoja de inscripción de la matrícula. 
3. Acreditación de estar colegiado/a. 
4. Acreditación de la titulación mínima exigida. 
5. El Colegio facilita el pago de la matricula estableciendo el pago 

fraccionado. Dichos pagos serán:  
→ 1º pago al inicio de la formación. 
→ 2º pago, antes de su finalización. 

 
 
 
 
 

No se abonará pago alguno hasta una vez completado el aforo de participantes 
necesario para la realización de este curso. Para lo cual, el Colegio informará a 
todos/as los/as inscritos/as el momento en el que hay que realizar el 
desembolso del mismo.  
El pago podrá hacerse por transferencia bancaria en el número de cuenta  
BANCO SABADELL   ES60  0081 0642  5400  0133  7834, o en efectivo en el 
Colegio, para evitar las comisiones bancarias.  


