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Curso:
RelaCión soCial de las peRsonas mayoRes  
y disCapaCitadas

modalidad: teleformación

duración: 15 h.

precio: 65 €

  intRodUCCión

Esta acción formativa pretende identificar las características psicosociales en una persona 
dependiente y las principales necesidades de apoyo psicosocial que genera. 

El alumno reconocerá los distintos recursos comunitarios y apoyos psicosociales que pue-
de encontrar.

  CeRtiFiCaCiones pRoFesionales

No está relacionado

  destinataRios

Trabajadores que desarrollen su actividad profesional en el sector de prestación de servi-

cios sociales a personas dependientes.

  oBJetiVos

Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de:

• Identificar las características psicosociales más destacables, en una unidad de con-
vivencia con una persona dependiente y las principales necesidades de apoyo psi-
cosocial que genera:

– De información, orientación, estimulación, organización, control y seguimiento.

– De apoyo psicoafectivo y descarga emocional.

– De apoyo interaccional.

– De acompañamiento y apoyo en la resolución de gestiones personales.

– De acompañamiento y acceso a actividades relacionales y de ocio.



www.onepoint.es

2

  CaRaCteRÍstiCas

Contenidos

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 1 unidad: 

• Relación social de las personas mayores y discapacitadas.

sistema de evaluación 

La evaluación de la acción formativa será continua, teniendo en cuenta los distintos me-
dios de participación que el alumno posee y contando con pruebas teóricas y prácticas  
en formato on line.

Campus virtual

La acción formativa se imparte en formato on line a través de nuestro Campus virtual en 
un entorno cómodo y flexible al eliminar los desplazamientos y los horarios rígidos de la 
formación presencial. Cuenta con diversas herramientas de comunicación: correo electró-
nico, foro, chat,… que permiten estar en contacto con el profesor y demás compañeros. 
Asegurando una formación eficaz y un alto grado de aprovechamiento de los alumnos. Pu-
diendo también descargar la documentación que desarrolla los contenidos.

  pRoGRama:

Los contenidos de la acción formativa se organizan en 1 unidad:

• Relación social de las personas mayores y discapacitadas.

– Características de la relación social de las personas dependientes. Habilidades 
sociales fundamentales.

– Dificultades de relación social. Situaciones conflictivas.

– Técnicas para favorecer la relación social. Actividades de acompañamiento y de 
relación social. Estrategias de intervención.

– Medios y recursos. Aplicaciones de las nuevas tecnologías, asociacionismo, re-
cursos del entorno y vías de acceso a los mismos.

  pRoFesoRes:

Técnico especialista en la materia.
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  dURaCión y HoRaRio

Fecha de inicio: a principios de mes

15 horas = 2 semanas

Horario de Tutorías: se comunicará en el mensaje de bienvenida

  insCRipCión:

Para más información o inscripciones:

A través de la página  
http://www.onepoint.es/category/areas/atencion-a-las-personas-mayores/
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