Curso Universitario en Avances en Trabajo
Social en el Ámbito Gerontológico

Información sobre el programa formativo
Horas de formación: 275
Créditos ECTS: 11
Duración: El alumno dispondrá de un tiempo mínimo de 1 mes para realizar el curso universitario y un máximo de 6
meses.

La sociedad española envejece, esto es un hecho consumado, a pesar de que es más joven que la mayoría de los
países de Europa, pero la baja tasa de natalidad implica un envejecimiento mayor que el de los países vecinos. Se debe
afrontar los problemas que plantea un crecimiento de la población casi nulo y todo el cambio que ello conlleva. Esto
implica el interés tanto de los diferentes profesionales cómo de la sociedad en general por este nuevo fenómeno que
afecta tanto a nivel demográfico, económico y social.
Estos cambios afectan sin duda a los Servicios Sociales, y más particularmente a sus profesionales. La figura del
Trabajador Social ha variado sustancialmente en los últimos años. En relación con las personas mayores, igual que en
otras áreas, se intenta pasar de una etapa benéfico-asistencial, en la que se atendía y ayudaba a los ancianos con
fundamento caritativo, a un estado de derecho en el que las necesidades se van cubriendo, no solo por la caridad de los
Gobiernos e Instituciones, sino por los derechos que como ciudadanos tienen, amparados en mayor o menor medida por
la legislación vigente.
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Certificación: Universidad Europea Miguel de Cervantes

Los alumnos que realicen un Máster, Experto Universitario o Curso universitario de especialización online Título
Propio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) recibirán, una vez finalizado, un diploma expedido
en créditos y horas. Este documento es únicamente emitido por la universidad certificadora de las actividades
formativas, es decir, por la UEMC y no tendría ningún coste adicional. Los diplomas acreditados por la UEMC no
llevarán categoría profesional.
UEMC en ningún caso expedirá el título correspondiente al programa formativo si no ha transcurrido el tiempo mínimo
desde la matrícula del alumno. Una vez transcurrido el tiempo mínimo que exige la universidad y finalice la edición, se
procederá a solicitar el diploma a la Universidad, la cual suele tardar en remitir los diplomas de los cursos de
especialización unos cuatro meses y de seis a nueve meses cuando se trata de máster o expertos universitarios.
Igualmente los alumnos una vez realizada la formación, podrán solicitar un certificado provisional expedido por ESHE a
la espera de recibir el diploma de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Los alumnos recibirían, al realizar las formaciones, un diploma como el del ejemplo:

Parte delantera del diploma de un máster o experto

Parte trasera del diploma de un máster o experto
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¿A quién va dirigido?
Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal, como pueden ser:

Graduados en enfermería.
Graduados en trabajo social.
Graduados en psicología.
Graduados en medicina.
Graduados en fisioterapia.
Graduados en ciencias de la actividad física y el deporte.
Graduados en farmacia.

Graduados en genética.
Graduados en bioinformática.
Graduados en biología humana.
Graduados en biología sanitaria.
Graduados en biomedicina.
Graduados en biomedicina básica y experimental.

Graduados en ciencias biomédicas.
Graduados en logopedia.
Graduados en nutrición humana y dietética.
Graduados en ciencia y tecnología de los alimentos.
Graduados en podología.
Graduados en terapia ocupacional.

De la misma forma este programa formativo a distancia también está dirigido a todos aquellos auxiliares o técnicos
superiores con categorías profesionales como pueden ser:

Técnico Superior en Anatomía Patológica Y Citología.
Técnico Superior en Higiene Bucodental.
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

Técnico Superior en Medicina Nuclear.
Técnico Superior en Radiodiagnóstico.
Técnico Superior en Radioterapia.

Técnico en Cuidados Auxiliares Enfermería.
Técnico Auxiliar de Farmacia.

Objetivos
Generales
Conocer los conceptos básicos sobre la vejez.
Comprender el contexto social de la vejez.
Entender la legislación y política social en gerontología.
Saber utilizar los recursos sociales para personas de edad avanzada.
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Entender el papel de El/la trabajador/a social en el ámbito gerontológico.

Requisitos para la inscripción
DNI, TIE o Pasaporte.
Documento de pago de tasas de matrícula.

Evaluación

La evaluación estará compuesta de 50 test de opción alternativa (A/B/C).
El alumno debe finalizar esta formación online y hacerlo con aprovechamiento y superando al menos un 50% de los
tests planteados en el mismo, que se realizarán a través de la plataforma virtual online.

Contenidos
Tema I: Conceptos básicos sobre la vejez
Buscando una definición de vejez.
Concepto de la gerontología social.
Demografía de envejecimiento.
Envejecer, actitud frente al envejecimiento.
Relaciones sociales.
El rol sanitario actual.
Necesidad de formación en inteligencia emocional.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema II: Contexto social de la vejez
Imagen social.
Personas de edad avanzada y relaciones interpersonales.
Personas de edad avanzada y centros residenciales.
Personas de edad avanzada, muerte y religión.
Valoración gerontológica.
Introducción.
Evaluación física (actividades de la vida diaria).
Evaluación del funcionamiento mental.
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Evaluación social (apoyo social).
Evaluación multidimensional.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema III: Legislación y política social en gerontología
Legislación básica en el ámbito geróntologico.
Servicios sociales y la política social en el ámbito gerontológico.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema IV: Los recursos sociales para personas de edad avanzada
Recursos económicos.
Pensiones y prestaciones de la Seguridad Social.
Pensiones y prestaciones de otros regímenes de previsión pública.
Prestaciones económicas individualizadas no periódicas.
Ayudas económicas para el cuidado de ancianos/as desde la familia.
Ayudas económicas por hijo a cargo.
Descuentos, reducciones y exenciones.
Teléfonos de ayuda.
Ocio y tiempo libre.
Recursos materiales técnicos y de servicios.
Recursos humanos.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema V: El/la trabajador/a social
Qué es un trabajador social: definición y funciones.
Ámbitos de actuación profesional de un trabajador social.
Trabajo social y personas mayores. Actuaciones desde los diferentes servicios para la tercera edad.
El trabajo multidisciplinar en los centros gerontológicos.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.
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Metodología

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y
realizará la evaluación en la plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a
cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se
realizan mediante email (atenciontutorial@eshe.es) o través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma
online. Dentro de la plataforma encontrarás:
Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.
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