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Duración: 56 

 

Objetivos:  

El objetivo de este curso es 
Atención Centrada en la Persona  en el ámbito de la gerontología, teniendo en 
cuenta las características particulares  del proceso de envejecimiento y de las 
políticas sociales al respecto.

Se abordaran los aspectos principales de la atención centrada en la persona 
como proceso de cambio en gerontología. Haciendo hincapié en la 
comprensión de su implementación y su evaluación.

 

Índice: 

TEMA 1: Aspectos generales del envejecimiento
1.1. Definición 
1.2. Envejecimiento poblacional
1.3. Datos interesantes acerca del envejecimiento
1.4. Comprender el envejecimiento
 
TEMA 2: Política social hacia las personas mayores
2.1. Principio de las naciones unidas en favor de las personas de edad
2.2. Union Europea 
2.3. Politica social en España
 
TEMA 3: Atención centrada en la persona
3.1. Introduccion  
3.2. Terminologia 
3.3. Definicion de la ACP 
3.4. Origen de la ACP 
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 horas.             Modalidad: 

El objetivo de este curso es realizar una aproximación al enfoque de la 
Atención Centrada en la Persona  en el ámbito de la gerontología, teniendo en 
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TEMA 4: La atención centrada en la persona en los servicios gerontológicos
4.1. Principos que orientan la atención
4.2. La ACP como modelo de atención
4.3. Desarrollo de la ACP en los servicios gerontológicos
4.4. El modelo Housing 
4.5. Experiencia en otros países
4.6. Experiencia en España
 
TEMA 5: Características claves de la ACP
5.1. Autonomia 
5.2. La Comunicación entre el profesional, el usuario y la familia
5.3. Las actividades de la vida diaria
5.4. El espacio físico 
 
TEMA 6. La implementación de la ACP
6.1. Elementos que impiden y facilitan la implementación de la ACP
6.2. Fases para el cambio ha
 
TEMA 7. Evaluación de la ACP
7.1. Objetivos de la evaluación
7.2. Instrumentos que permiten la evaluación
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