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Programa

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN EN  GERONTOLOGÍA.

MÓDULO 2. ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA.

MÓDULO 3. TERAPIA CON VALIDACIÓN. 

MÓDULO 4. MODELO HOUSING.

MOÓDULO 5. CUIDADO SIN SUJECCIONES.

MÓDULO 6. TERAPIA CON ORIENTACIÓN A LA RELAIDAD.

MÓDULO 7. OTROS MODELOS DE INTERVENCIÓN.

 

 



Metodología

Todos los temas contarán con un temario principal y con diferentes anexos y material

audiovisual complementario que ayudará a comprender e interiorizar los principios

fundamentales de cada modelo. 

De igual manera se fomentará la participación a través de foros individualizados en

cada uno de los temas y se evaluará a través de un cuestionario de evaluación de cada

tema y uno final, donde se recogerán cuestiones de todos los temas.

Método de evaluación

Para superar cada uno de los temas será necesario completar el cuestionario de

evaluación de cada uno de ellos con una puntuación mínima del 70%.

Además cada alumno/a deberá hacer dos aportaciones en cada uno de los temas (una

de desarrollo y otra de opinión) y, al finalizar las primeras 7 semanas, deberá responder

correctamente al 70% de las respuestas del cuestionario de evaluación final, que

contendrá preguntas de todos los temas anteriores.

Recursos necesarios para su desarrollo

Acceso a internet y correo electrónico

Certificación

El CPTS Málaga expedirá título acreditativo de la formación al alumnado considerado

APTO, el cual se remitirá por correo electrónico en formato pdf.



Documentación a aportar

-Acreditación de estar colegiado/a en algunos de los colegios de Trabajo

Social de España, en su caso. Si eres colegiado/a del Colegio Profesional de

Trabajo Social de Málaga no será necesaria la acreditación. 

-Además de la acreditación de la colegiación, las personas colegiadas en

desempleo tendrán que demostrar dicha situación (fotocopia de la demanda

de empleo actualizada o certificado de la Administración competente).

-Las personas no colegiadas deberán hacer entrega de la copia del título de

Trabajo Social. 

La plaza en un curso será reservada una vez recibida toda la documentación

exigida completa.

Se considerará como fecha de inscripción la de recepción, por parte del

Colegio, de toda la documentación necesaria para la matriculación en el

curso.

Si no recibes confirmación de tu inscripción, por favor, contacta con el

Colegio.

-Los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Málaga, tendrán que

acreditar su condición mediante el documento de pago de la matrícula

universitaria del curso en vigor.

-Otros profesionales, harán entrega de la copia del título correspondiente.

-Otros estudiantes, remitirán documento de pago de la matrícula universitaria

del curso en vigor.

-Alumnado becado, deberán hacer entrega de la documentación exigible para

dicha condición (ver en apartado de Becas)

Normas vinculantes:


