
 
 
 
 

 

NOMBRE CURSO HABILIDADES SOCIALES PARA TRABAJAR CON PERSONAS MAYORES (2020FC004_01) 

ÁREA FORMATIVA ESPECÍFICO DETERMINADOS COLECTIVOS 

CARGA LECTIVA 30 horas 

PLAZAS OFERTADAS 30 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Empleado público perteneciente al  Plan Agrupado de Formación Continua 
2020. 
 
Tendrá prioridad el personal de centros asistenciales que trabajen con 
personas mayores. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 13 al 27 de noviembre 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 4 de diciembre de 2020 al 4 de enero de 2021 

MODALIDAD ONLINE 

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVO Poner a la disposición del personal que trabaja con personas mayores, 

conocimientos sobre técnicas para ofrecer una atención de mayor calidad 

mejorando la  cercanía y a la vez el respeto así como la implicación desde una 

mayor calma y  serenidad potenciando así mismo, un apropiado sentido del 

humor que contribuya a facilitar o mejorar la percepción de la vivencia de 

situaciones difíciles de las personas mayores atendidas.  

CONTENIDOS DEL CURSO MODULO 1: ENVEJECIMIENTO, ASPECTOS GENERALES QUE AFECTAN A LAS 

RELACIONES CON MAYORES. 1.1 Influencia de los factores contextuales, 
culturales y de género en el envejecimiento. Patrones de cambio y estabilidad 
asociados al envejecimiento en el funcionamiento: De los sistemas orgánicos y 
capacidades sensoriales. Del sistema cognitivo, emocional y social. 1.2 
Trastornos psicológicos más frecuentes en la vejez.  
MODULO 2: HABILIDADES SOCIALES  QUE DEBERÍA TENER Y ACTUALIZAR EL 

PERSONAL QUE TRABAJA CON PERSONAS MAYORES 2.1 Escucha, empatía, 
congruencia, espontaneidad, incondicionalidad y apoyo. Especial referencia al 
trato respetuoso adulto-adulto, paciencia, y  tipo de lenguaje: comprensivo y  
prevención del lenguaje infantilizado. 2.2 Comportamiento asertivo. 
Habilidades sociales y técnicas. 
MODULO 3: PROPUESTA DE TRABAJO PERSONAL PARA MEJORAR LA 
RELACIÓN DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES.  3.1 Proceso de 

eliminación de los juicios de valor, etiquetas y estigmatización: Una mirada de 
acercamiento desde la esencia y autenticidad personal. 3.2 Mindfulness y 
técnicas de meditación para transmitir calma. 3.3 Conocimiento del beneficio 
del sentido del humor para las personas mayores. Técnicas para mejorar el  
propio sentido del humor. 

DOCENCIA DICAMPUS 

 


