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PLAN DE FORMACIÓN 2016 

 
 
 
CURSO Atención centrada en la persona en los servicios 

gerontológicos. Bases, aplicación y el Rol del psicólogo/a. 

DOCENTES  
Teresa Martínez Rodríguez. Licenciada en Psicología, 
diplomada en Gerontología Social y doctora en Ciencias de la 
Salud. Experta en modelos de atención centrada en la persona 
y su aplicación en servicios gerontológicos. 
 

NÚMERO DE 
HORAS 

12 horas 

FECHA 
HORARIOS 

Fechas:  30 septiembre y 1 de octubre de 2016 
 
Horario:  
Viernes 30 Septiembre 
De  16:00 a 20:00 
Sábado 01 de Octubre 
De 9:00 a 14:00 
De 16:00 a 19:00 
 

OBJETIVOS:  Dar a conocer las principales bases del enfoque Atención 
Centrada en la Persona  y los principales modelos desarrollados en 
los servicios gerontológicos. 

 Identificar los componentes de la ACP y los criterios para una 
buena praxis profesional desde estos modelos. 

 Presentar estrategias para liderar un cambio de modelo en los 
centros gerontológicos. 

 Identificar los cometidos del psicólogo/a en los modelos ACP en 
los centros de atención a personas mayores. 

 

METODOLOGÍA  Exposición. 
 Videos. 
 Espacios para el diálogo y reflexión. 
 Presentación de ejemplos de utilización de técnicas para 

sensibilizar/formar a otros profesionales. 
 Presentación de instrumentos y recursos documentales. 
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PROGRAMA: Viernes. Parte 1. La atención centrada en la persona y el papel 

del psicólogo/a. 16:00-20:00 h. 
1. Qué es la ACP. Aproximación conceptual. 
2. Lo que aporta frente a otros modelos. 
3. Principales desarrollos de la ACP en gerontología. 
4. Evidencias en gerontología. 
5. El rol y cometidos del psicólogo/a  en la ACP. 
 
Sábado. Parte 2. Componentes de la ACP y buena praxis 
profesional. 9:00-14,00 h. 
1. Las prácticas centradas en la persona. 
2. Elementos del entorno. 
3. Metodologías facilitadoras. 
 
Sábado. Parte 3. Liderar cambios en los servicios. 16.00-19:00 h. 
1. Fases para liderar un proceso de cambio. 
2. Avanzar, herramienta para la revisión cualitativa. 
3. Evaluar el progreso de la ACP. 

 

Cuota inscripción:  
Colegiados/as 105€ 
Colegiados/as en paro 85€ 
 Psicólogos/as no colegiados/as 150€ 
Psicólogos/as no colegiados/as en paro 120€ 
 

Información e 
inscripciones: 

 
Fecha límite para realizar la inscripción: 16 de septiembre de 
2016 
 
 
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE NAVARRA 
C/ Monasterio de Yarte, 2 Bajo Trasera - Pamplona 
Correo electrónico: dnavarra@cop.es  Teléfono: 948-175133 
 

 
 
La formación propuesta por el colegio se realizará si existe un número mínimo de inscripciones. 
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