Título Propio de Experto Universitario en

Intervenciones en Gerontología,
Discapacidad y Familias
Según el Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (MAICP)

Datos clave
Fecha:
De febrero a junio de 2020
Duración: 300 horas

Modalidad de impartición:
Semipresencial
Horario:
El programa se impartirá en modalidad presencial: 7
sesiones en viernes de 15:30 a 19:30 h y sábado de
10.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.30. Dentro de estas
sesiones se incluyen 5 visitas a centros y servicios
con metodología acorde con el modelo AICP, de las
cuales 4 comienzan el vienes por la mañana.
Importe: 2.000 €
250 € de matrícula y siete mensualidades de 250 €
Lugar de realización:
CAMPUS MADRID. Universidad CEU San Pablo y en
los diferentes Centros en los que se realicen las visitas.
Titulación:
Título propio de Experto Universitario en Intervenciones en Gerontología, Discapacidad y Familias según el
modelo de atención integral y centrada en la persona
(MAICP) por la Universidad CEU San Pablo.

Potencia tu carrera profesional
El Título Propio de Experto Universitario está organizado por el
Instituto CEU de Estudios de la Familia de la Universidad CEU
San Pablo y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal.
Este Título Propio, responde a una necesidad formativa para
profesionales que trabajan en el área sociosanitaria, tanto con
personas mayores como con personas con discapacidad de
cualquier edad y con familias cuidadoras o en situación de vulnerabilidad. Con su contenido se da cabida a las últimas tendencias en cuidados de larga duración y en sistema de apoyos
desde el modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona
(AICP).
Los contenidos reunidos en este Título Propio, se enmarcan en
el desarrollo de la innovación social y sociosanitaria, basada en
el conocimiento científico producido y en las tendencias internacionales ya experimentadas, que avalan que la intervención
debe responder de manera integral a las necesidades biopsicosociales de las personas y familias que precisan atención y
apoyos, lo que exige que la organización de los servicios se
realice de manera integrada. Del mismo modo, también la comunidad experta viene auspiciando la adopción de un enfoque
de atención centrada en la persona, de manera que se garantice el ejercicio de los derechos de quienes precisan apoyos
y se preserve su dignidad, autodeterminación y estilo de vida.

Objetivos del programa
Metodología

»» Conocer las bases conceptuales y fundamentos científicos
que avalan el Modelo AICP.

Estará basada en un modelo de aprendizaje constructivista y, por tanto, eminentemente participativo y pensado para aprender a analizar, revisar e innovar tanto
los conocimientos teóricos como su plasmación en la
praxis profesional. Por ello, se combinarán las clases
presenciales con visitas y encuentros con profesionales y expertos que aplican técnicas coherentes con la
AICP en centros y servicios.

»» Adquirir conocimientos y competencias sobre la metodología, técnicas e instrumentos relacionados tanto con la integración de servicios como con la atención centrada en la
persona para su aplicación en diferentes contextos (atención domiciliaria, centros de atención sanitaria, centros de
día, residencias y otros alojamientos, participación comunitaria…), así como sobre metodologías de investigación en
estos contextos.

»» Conocer las tendencias actuales en diferentes servicios de
proximidad, tipología de alojamientos (residencias, unidades de convivencia, viviendas colaborativas, compartidas,
con servicios) y promover la utilización de las TIC y de productos de apoyo para la vida independiente.

¿A quién va dirigido?
Graduados, diplomados y licenciados que estén interesados o trabajen en recursos sociales
o sociosanitarios relacionados con la atención a
personas con discapacidad, fragilidad o dependencia o intervenciones familiares.

Razones por las que estudiar este Título Propio
»» Primer Experto en la Comunidad de Madrid en el modelo de Atención Integral Centrado en la Persona (AICP),
el cual es valorado como un sello de calidad en la atención a las personas mayores, personas dependientes y
sus familias.

»» Formación en una titulación cada vez más valorada y que abre muchas posibilidades de acceder a puestos de
trabajo.

»» Formación integral en técnicas y herramientas que apoyan la dignidad y el reconocimiento de los derechos de
ciudadanía de las personas que requieren cuidados de larga duración y sus familias, abordando las situaciones
desde un nuevo marco de trabajo donde el foco no son los servicios, sino las personas y sus familias.

»» Visión práctica y aplicada, incluyendo visitas a centros que tienen implantada metodología relacionada con la
AICP, para que el alumnado sea capaz de planificar y diseñar los servicios y programas de manera coherente
con los postulados y filosofía de la AICP.

»» Número reducido de alumnos en nuestras aulas, lo que facilita el aprendizaje, la interacción con el profesor y
los ejercicios prácticos en grupo.

»» Docentes y profesionales de reconocido prestigio en el campo de la dependencia y de las personas mayores.

Proceso de Admisión y Requisitos
El número máximo de plazas ofertadas es de 30.
Para el acceso al Título Propio se requiere estar en posesión de un título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Además, se tendrá en
cuenta la experiencia del solicitante en el ámbito de la gestión de servicios.

Plan de estudios (30 ECTS)
El programa se estructura en 4 módulos:

MÓ DUL O 1

M ÓDU LO 3

FUNDAMENTOS Y POLÍTICAS

INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
SOCIAL E INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN

4 ECTS
»» Paradigma de los derechos y principios de la
Bioética. La atención integrada.
»» Buen trato.
»» Políticas sociales en materia de familia, discapacidad
y dependencia en Europa y en España. La AICP y
las Administraciones públicas.

3 ECTS
»» Diseños cuantitativos y cualitativos.
»» Instrumentos para la atención personalizada en
gerontología.
»» Instrumentos para la Planificación Centrada en la
Persona en Discapacidad.

»» Bases científicas, modelos sustentadores,
conceptualización y evolución de la ACP en el
ámbito internacional.
»» La atención en domicilios y comunidad.

MÓ DUL O 2

INTERVENCIONES EN ATENCIÓN
CENTRADA EN LA PERSONA

PRÁCTICAS, ACTIVIDADES Y VISITAS
6 ECTS

11 ECTS
»» La atención gerontológica centrada en la persona y
su aplicación en centros.
»» El cambio organizativo y el liderazgo transformacional.
»» Relación de ayuda.

»» Se realizarán cinco encuentros en cinco centros de
atención a personas mayores, discapacidad,
asistencia social y sus familias que siguen un modelo
en línea con la Atención Integral Centrada en la
Persona.

»» Elementos, instrumentos, fases y aplicaciones.
»» Profesionales y cambio de roles.
»» Familias y entornos: necesidades e intervenciones
»» Intervención con familias en situación de riesgo
»» Intervención con familias cuidadores de personas
con discapacidad o en situación de dependencia.
»» El autocuidado y la prevención de la dependencia.
»» Intervención social comunitaria para la participación y
el desarrollo del compromiso social.
»» La gestión y acompañamiento de los casos según el
modelo AICP para el apoyo a las familias cuidadoras
de personas en situación de discapacidad o
dependencia.
»» Diseños arquitectónicos y modelos de alojamiento
acordes con la AICP
»» Tecnologías y productos de apoyo para la vida
independiente y autónoma. Teleasistencia.
»» Aplicación del MAICP en Centros de Servicios.
»» Espiritualidad y acompañamiento al final de la vida.

TRABAJO FINAL DEL EXPERTO • 6 ECTS

Visitas a Centros
Durante el período formativo el alumno realizará visitas a centros
y servicios que están trabajando con metodología acorde con
el modelo de atención integral centrada en la persona con el fin
de tener una visión más práctica y aplicada.

ENTIDADES COLABORADORAS:

Dirección del
programa
El profesorado de este Experto se
compone por distintos profesionales
de reconocido prestigio en el campo
de sociosanitario (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, geriatras,
expertos en políticas sociales, entre
otros), todos ellos especialistas en la
atención de personas dependientes y
sus familias, así como reputados profesionales en ejercicio.

Dª PILAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
Presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía
Personal. Experta en Servicios Sociales y Gerontóloga.

DRA. GEMA PÉREZ ROJO.
Profesora Titular Universidad CEU San Pablo y Coordinadora
Grado de Psicología.

DRA. CRISTINA NORIEGA GARCÍA.
Profesora Adjunta Universidad CEU San Pablo y Terapeuta
Familiar del Instituto CEU de Estudios de la Familia.
D. CARLOS MIRETE VALMALA
Responsable del área de formación de la Fundación Pilares

Carreras Profesionales
En el CEU queremos estar seguros de que recibirás todo el apoyo necesario para que avances en
tu carrera profesional: a través del departamento de Carreras Profesionales y de nuestro Centro
de Emprendedores.
El departamento de Carreras Profesionales aglutina las relaciones con las empresas buscando
encontrar soluciones que satisfagan tanto su necesidad de talento como las aspiraciones de
desarrollo profesional de nuestros alumnos y Antiguos Alumnos.
Los antiguos alumnos continúan teniendo acceso a los recursos del departamento de Carreras, que
incluye un servicio de asesoría personalizada sobre sus carreras profesionales, el acceso a nuestra
exclusiva web de empleo y a las herramientas especializadas en línea para la búsqueda de empleo.

Alumni CEU
La asociación Alumni tiene como misión seguir creciendo con sus alumnos y antiguos alumnos,
formando una red de personas consolidada y conectada globalmente, donde el CEU y sus valores
contribuyan de manera importante en el desarrollo personal y profesional de cada uno de ellos.
Los antiguos alumnos del CEU forman la red más grande de Alumni a nivel nacional. Estos
alumnos se mantienen conectados mediante las actividades de emprendimiento y los eventos de
actualización profesional.

+32.000

miembros en España

+40 Países
de Procedencia

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), certifica, que el
Título Propio de "Experto en Intervenciones en Gerontología, Discapacidad
y Familias, según el modelo de atención integral y centrada en la persona",
organizado por la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, ha obtenido
el SELLO DE EXCELENCIA DOCENTE de esta sociedad.
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Para más información:
Instituto CEU de Estudios de la Familia
Julián Romea, 20 – 28003 Madrid
+34 91 456 63 11

if@ceu.es

www.institutofamilia.ceu.es

