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ENVEJECIMIENTO  

 

Modalidad: FORMACIÓN ON-LINE  

Destinatarios: 

Este curso va dirigido a profesionales de atención directa y coordinadores de 

programas y servicios que trabajan apoyando a personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo en proceso de envejecimiento y a sus familias. 

Duración y fechas: 

40h, distribuido en 7 semanas (una semana por módulo, más otra para el trabajo 

final). Cada semana se iría abriendo un módulo. 

Del 10 octubre al 25 noviembre  

Formadora: 

Mireya Gómez Aparicio. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de 

Madrid. Máster Universitario en Modificación de Conducta: Intervención Conductual 

en Psicología de la Salud, Universidad Complutense de Madrid. Máster en Integración 

de personas con discapacidad. Calidad de Vida, Universidad de Salamanca. Directora 

del Centro de Día con Residencia de Fundación Gil Gayarre. 

Plazas: 25 (Se dará preferencia a profesionales de Asociaciones de Plena inclusión RM) 

Objetivos 

 
 Conocer los cambios que se producen cuando las personas inician procesos 

de envejecimiento.   
 Contar con herramientas que permitan afrontar la atención de las personas 

en proceso de envejecimiento. 
 Promover actitudes positivas en los profesionales hacia el envejecimiento. 
 Provocar micro -transformaciones en los servicios actuales, hacia modelos 

de atención centrada en la persona. 
 

Contenidos 

 
1. Modelos de servicios centrados en las personas. 
2. Aspectos generales del proceso de envejecimiento de las personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 
3. Competencias y roles profesionales ante el proceso de envejecimiento. 
4. Estrategias que favorecen un envejecimiento activo. 
5. Cuidados en el final de la vida. 
6. Apoyos en el proceso de duelo. 
 

Acceso a la 
plataforma 

http://www.formacionplenainclusion.org/ 

Certificado 
aprovechamiento  

 

Se emitirá un certificado de aprovechamiento a cada persona que haya sido 
considerada “apta” en la evaluación.  
 
Para ello, al finalizar el curso de formación, el alumno deberá diseñar un trabajo 
práctico con relación a alguno de los aspectos que se han desarrollado en la parte 
teórica de la acción formativa. 
Este proyecto deberá cumplir cinco condiciones: 

1. Que parta de un proceso de evaluación. 
2. Que esté alineado con la estrategia de la organización. 
3. Que profundice sobre algún aspecto concreto que se considere 

relevante. 
4. Que impacte directamente en la vida de las personas y sus familias. 
5. Que exista un compromiso por parte del alumno de compartir el 

contenido del proyecto, así como sus resultados. 

http://www.formacionplenainclusion.org/
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El trabajo, contará con un guion que permitirá al alumnado desarrollar el trabajo de 
forma ordenada y sistemática. 

 

Inscripciones y 
plazo:  
 

 

Enlace de inscripción:  https://forms.gle/fXkqRp21zGXSQvq19 

 

Santi Vicente Ruiz, Responsable de  Formación Plena inclusión Murcia  

Teléfono: 968 281 801 

Correo electrónico: empleo@plenainclusionmurcia.org 

Plazo: 7 octubre 2022 
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