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PROGRAMA ASIGNATURA 
 

• Titulación: Grado en Trabajo Social y Grado en Educación Social 
• Asignatura: Personas mayores y salud comunitaria 
• Tipo: Optativa 
• Créditos: 3 ECTS 

 
competencias Genéricas 

 Demostrar comprensión de los principales elementos teóricos en los planes de 
intervención profesional de centros y servicios para personas mayores, desde el 
estudio de los conceptos y estrategias de aplicación de sistemas centrados en la 
atención a la persona. 

 Conocer los diferentes modelos que integran la intervención social y educativa en la 
prestación de servicios de personas mayores, atendiendo a los elementos 
constitutivos de la interdisciplinariedad para mejorar la calidad de vida de las 
persones. 

 Explicar las herramientas de trabajo más adecuados para la planificación de equipos 
desde diferentes estrategias para el cumplimiento de los derechos y deberes 
institucionales y de los usuarios. 

 
Contenidos (sólo dos niveles de profundidad) 
 
Módulo 1. El envejecimiento sano 

1.1. Envejecimiento sano: cambios característicos 

1.2. Memoria y envejecimiento 

              1.3. Tópicos en la relación de ayuda con la persona mayor 

Módulo 2. envejecimiento patológico 

              2.1. El deterioro cognitivo 

              2.2. Intervención en las personas con demencia 

Módulo 3. Atención Centrada en la Persona 

              3.1.  Fundamentos del modelo de la ACP 

              3.2.  Modelos centrados en la persona vs modelos centrados en el servicio 

              3.3.  Características de la ACP 

Módulo 4. Los maltrato en las personas mayores 

              4.1. Tipos de maltrato y señales de alerta 

              4.2. Factores de riesgo 

              4.3. Detección del maltrato 

              4.4. Ámbitos en que se producen 

Módulo 5 . El burnout 

              5.1. Características del trabajo con personas mayores 

              5.2. Cuidamos los profesionales 
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Sistema de Evaluación 
 

La evaluación de la asignatura está formada por una actividad de reflexión grupal , 
un trabajo de campo individual y el examen final . 
 
La información específica de cada actividad se encontrará en la guía de actividades 
de evaluación de la asignatura . El examen estará compuesto por preguntas tipo test 
y preguntas de respuesta corta, relacionadas con el temario. 
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