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INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

6 y 7 de marzo

LUGAR/AULA

Bilbao. Sede del IVAP
(Alameda Recalde, 18)

DURACIÓN

10 horas

HORARIO

09:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

9 de febrero

VºBº

--

CUPO MAX.

20 personas

DIRIGIDO A

Personal municipal que
desempeña sus funciones en el
área de servicios sociales.

CRITERIOS
SELECCIÓN

--

PRIORIDAD

Alta

PONENTES

Matia Fundazioa

MATERIAL

Se proporcionará el material
correspondiente al curso

DISEÑO

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

EQUIPAMIENTO

Portátil, proyector, papelógrafo

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Aportar elementos conceptuales y alternativas metodológicas que permitan
avanzar hacia una atención orientada a la calidad de vida de las personas y sus
derechos.

Señalar nuevas formas de trabajo en el que los equipos se
impliquen y construyan, junto con las personas usuarias, y en su caso,
las familias, intervenciones técnicas acordes al modelo y a la realidad de
cada contexto asistencial.

Orientar, dar pistas sobre opciones metodológicas e instrumentos
que ayuden a construir planes de atención adaptados a cada persona
usuaria.

Generar reflexión en torno a las buenas prácticas y a los riesgos de
las intervenciones cotidianas, de modo que haya coherencia entro los
principios rectores de la gerontología y la intervención profesional como
contexto dinámico de interacción social.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de trabajar con diferentes
metodologías de intervención acordes a la realidad de cada contexto.

PROGRAMA Y EVALUACIÓN
METODOLOGÍA

Sesiones presenciales.




PROGRAMA



Las personas mayores en Euskadi
Marco Legislativo
Modelo de atención centrada en la Persona
o ¿Qué es?
o Principios y criterios del Modelo
o El papel de los profesionales
o Los derechos de las Personas Mayores y la promoción del buen
trato.
Experiencia práctica: La implantación del Modelo en un servicio de
atención a Personas Mayores. Etxean Ondo en residencias y centros de
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EVALUACIÓN

VALORACIÓN CURSO

CERTIFICADO DIGITAL:
APROVECHAMIENTO

Estrategias y herramientas para la implantación del Modelo
dirigidas hacia la promoción de la autonomía y la independencia, así
como a la promoción del bienestar.

Intervenciones basadas en aspectos cotidianos y significativos.

Experiencia práctica: La implantación del Modelo en ámbito
comunitario. Etxean Ondo domicilio.
 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos
generales y específicos del curso.
 La evaluación albergará: La evaluación de aprovechamiento consistirá
en la realización de un examen final tipo test (se realizará al final del
curso de formación, últimos 15-20 minutos) que contemple el temario
expuesto durante el curso correspondiente.
Las características del test serán:
o Preguntas cerradas de respuesta tipo A, B, C para elegir. Solo
una respuesta será la correcta.
o Las respuestas correctas suman un punto mientras que las
incorrectas suman 0 puntos (no penalizan).
o Será necesario tener la mitad de las respuestas correctas para
supera el examen y por tanto el curso.
o Con carácter general, el número de ítems que consta el examen
corresponderá al número de horas del curso.
 La calificación del final del curso será de APTO/ NO APTO
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
 Superar la prueba de aprovechamiento
El certificado digital estará a su disposición una vez que reciba la notificación
en su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado
“Certificaciones”.

114€ (ORDEN del 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija
PRECIO

la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración
Pública)

