
                                               

 

Atención Gerontológica
la Persona (AGCP

 

Duración: 66 horas.     

 

 
Objetivos:  
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 cuenta las características particulares  
de las políticas sociales al respecto.
A lo largo de los distintos temas se profundiza en los aspectos principales de 
la atención centrada en la persona como proceso de cambio en gerontología, 
abordando aspectos organizativo
 

Índice: 

TEMA 1: Aspectos generales del envejecimiento
1. Definición 
2. Envejecimiento activo (OMS)
3. Cuidados de larga duración
4. Atención integral 
5. Envejecimiento poblacional
6. Población mayor en España
7. Datos interesantes acer
8. Dificultades en la respuesta al envejecimiento de la población según la 
OMS 
9. Estrategia y plan de acción mundial sobre envejecimiento de la OMS
 
TEMA 2: Términos esenciales para comprender la dependencia
1. Bienestar 
2. Estados de salud y dominios de salud 
3. Déficit de funcionamiento, limitación en la actividad y restricción en la 
participación 

 

Gerontológica Centrada en 
la Persona (AGCP) 

Código: 6121 

horas.             Modalidad: Teleformación

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 cuenta las características particulares  del proceso de envejecimiento y 
de las políticas sociales al respecto. 
A lo largo de los distintos temas se profundiza en los aspectos principales de 
la atención centrada en la persona como proceso de cambio en gerontología, 
abordando aspectos organizativos y el rol profesional. 

TEMA 1: Aspectos generales del envejecimiento 

Envejecimiento activo (OMS) 
3. Cuidados de larga duración 

5. Envejecimiento poblacional  
6. Población mayor en España 
7. Datos interesantes acerca del envejecimiento según la OMS
8. Dificultades en la respuesta al envejecimiento de la población según la 

9. Estrategia y plan de acción mundial sobre envejecimiento de la OMS

TEMA 2: Términos esenciales para comprender la dependencia

2. Estados de salud y dominios de salud  
3. Déficit de funcionamiento, limitación en la actividad y restricción en la 

Centrada en 
 

Teleformación. 

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 

del proceso de envejecimiento y 

A lo largo de los distintos temas se profundiza en los aspectos principales de 
la atención centrada en la persona como proceso de cambio en gerontología, 

ca del envejecimiento según la OMS 
8. Dificultades en la respuesta al envejecimiento de la población según la 

9. Estrategia y plan de acción mundial sobre envejecimiento de la OMS 

TEMA 2: Términos esenciales para comprender la dependencia 

3. Déficit de funcionamiento, limitación en la actividad y restricción en la 



4. Dependencia 
5. Autonomía 
6. Accesibilidad y barreras
7. Cuidados familiares y profesionales
8. Cuidados de larga duración
9. Atención integral 
10. Las actividades de la vida diaria
11. La discapacidad en España
 
TEMA 3: Política social hacia las personas mayores
1. Principio de las naciones unidas en favor de las personas de edad
2. Unión Europea 
3. Política social en España
4. Configuración del sistema de autonomía y atención a la dependencia 
(SAAD) 
4.1. Finalidad del sistema
4.2. Principios rectores 
4.3. Niveles de protección del Sistema
4.4. Prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a l
4.4.1. Objetivos de las prestaciones de dependencia
4.4.2. Prestaciones de atención a la dependencia
5. Recursos para ampliar
 
TEMA 4: La Atención Gerontológica Centrada en la Persona (AGCP)
1. La dignidad de las personas
2. Origen de la AGCP 
3. Principios rectores de la atención basada en el modelo de AGCP
4. Concepto de calidad de vida
4.1. Modelo de calidad de Vida Verdugo
5. Enfoques orientados hacia la persona desde los recursos gerontológicos
5. Enfoques orientados hacia la 
5.1. Modelo Housing 
5.2. Experiencia en otros países
5.3. Experiencia en España
6. Diferencias con otros modelos de atención
7. Definición de la AGCP
8. Principios rectores de la AGCP 
9. Recursos adicionales 
 
TEMA 5: Trabajando la autonomía y la independencia
1. Proyecto vital 
2. Autonomía 
3. Entornos flexibles y facilitadores
4. Estrategias metodológicas

 

6. Accesibilidad y barreras 
7. Cuidados familiares y profesionales 
8. Cuidados de larga duración 

10. Las actividades de la vida diaria 
11. La discapacidad en España 

TEMA 3: Política social hacia las personas mayores 
1. Principio de las naciones unidas en favor de las personas de edad

3. Política social en España 
4. Configuración del sistema de autonomía y atención a la dependencia 

4.1. Finalidad del sistema 
 

4.3. Niveles de protección del Sistema 
4.4. Prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia
4.4.1. Objetivos de las prestaciones de dependencia 
4.4.2. Prestaciones de atención a la dependencia 
5. Recursos para ampliar 

TEMA 4: La Atención Gerontológica Centrada en la Persona (AGCP)
1. La dignidad de las personas 

3. Principios rectores de la atención basada en el modelo de AGCP
4. Concepto de calidad de vida 
4.1. Modelo de calidad de Vida Verdugo-Schalock  
5. Enfoques orientados hacia la persona desde los recursos gerontológicos
5. Enfoques orientados hacia la persona desde los recursos gerontológicos

5.2. Experiencia en otros países  
5.3. Experiencia en España 
6. Diferencias con otros modelos de atención 
7. Definición de la AGCP 
8. Principios rectores de la AGCP  

 

TEMA 5: Trabajando la autonomía y la independencia 

3. Entornos flexibles y facilitadores 
4. Estrategias metodológicas 

1. Principio de las naciones unidas en favor de las personas de edad 

4. Configuración del sistema de autonomía y atención a la dependencia 

a Dependencia 

TEMA 4: La Atención Gerontológica Centrada en la Persona (AGCP) 

3. Principios rectores de la atención basada en el modelo de AGCP 
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TEMA 6. Aspectos relacionados con la privacidad y lo íntimo
1. Lo privado, lo íntimo y la dignidad de las 
2. Relaciones de confianza
3. La confidencialidad 
4. Estrategias metodológicas
5. Pautas a tener en cuenta
 
TEMA 7: Potenciando el bienestar en el día a día
1. La importancia de lo cotidiano
2. Actividades significativas
3. Actividades que aumenten el empoderamiento
4. Estrategias metodológicas
 
TEMA 8: Las familias 
1. La importancia de las familias
2. Facilitando la participación de las familias
3. Claves para intervenir con familias
4. Estrategias metodológicas
 
TEMA 9: Lo organizativo y l
1. La organización y trato personalizado
2. Nuevos roles profesionales
 
TEMA 10: Pautas de buena praxis
1. Pautas de buena praxis
 
 
Recursos adicionales 
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3. Claves para intervenir con familias 
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