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PSICOEDUCA 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACION. UDC 
 

INFORMACIÓN 
* Web: 

www.masterceraedad.com 
CONTACTO 

* Teléfono: 981-912411 
* Correo electrónico: 

cursospsicoeduca@gmail.com 

 
 
 
 
Módulo 1.- Apoyo en la organización de intervenciones 

en el ámbito institucional (100hs.) 
Módulo 2.- Intervención en la atención higiénico-

alimentaria en instituciones (70 hs.) 
Módulo 3.- Intervención en la atención sociosanitaria 

en instituciones (70 hs.) 
Módulo 4.- Apoyo psicosocial, atención relacional y 

comunicativa en instituciones (130 hs.) 
Módulo 5.- Prácticas profesionales de atención 

sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones (80 hs.) 

 
 
 
 
 
 
 
Contenidos adaptados al Real Decreto 1379/2008, de 1 

de Agosto. 

PROGRAMA ACADÉMICO INSCRIPCIÓN 

Podrán inscribirse en este curso todas aquellas 
personas interesadas en la atención y la actuación con 
personas mayores que necesitan de algún tipo de 
ayuda. CUIDADORES INFORMALES, 
AUXILIARES EN ACTIVO, GEROCULTORES EN 
ACTIVO,ETC… 
 
Coste: 375E 
Ingreso en la cuenta Banco Santander IBAN:ES97 
0049-0177-71-2110563131  
 

ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS  
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 

PROMOCION 2016 
MODALIDAD A DISTANCIA 

TUTORIAS TELEFONIAS/EMAIL 
 

http://www.masterceraedad.com/


EVALUACION METODOLOGIA DOCENTE 

La modalidad de enseñanza es a distancia con apoyo 
permanente de tutorías presenciales, telefónicas y vía internet.  
Se pretende que los estudiantes desarrollen un trabajo 
personalizado, que, apoyado en el material del programa y en 
las orientaciones del tutor, les permita su formación práctica 
en el ámbito de la gerocultura.  
Para facilitar la consecución de este objetivo, dispondrán de 
una tutoría telefónica (los miercoles, de 11 a 13 hs) y de una 
tutoría vía Internet (cursospsicoeduca@gmail.com). El 
teléfono de contacto es el 981-912411. 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
Psicoeduca y la Universidad de A Coruña tienen concierto con 
una serie de instituciones (residencias, centros de día, servicios 
sociales, etc) en los que los estudiantes podrán realizar las 
prácticas fijadas en el programa.  
Los horarios de las prácticas se ajustarán, en la medida de lo 
posible, a las necesidades e intereses del estudiante, siempre 
que la institución de recepción lo posibilite. 
Dentro de cada una de las instituciones habrá una persona que 
tutorizará el programa de prácticas y velará por su 
cumplimiento, responsabilizándose de la orientación a los 
estudiantes.  
  
Aquellos estudiantes que estén desarrollando habitualmente su 
trabajo con personas mayores podrán solicitar la convalidación 
de las prácticas. 

La evaluación del programa será el resultado de las 
calificaciones obtenidas en: 

Los ejercicios de evaluación correspondientes a cada uno 
de los módulos del programa. 

Las prácticas realizadas. 

CALENDARIO ACADEMICO  

450 hs. lectivas (45créditos)  
La duración de cada curso es de 6 meses  

Una vez finalizado el curso, y evaluados los trabajos 
previstos en él, los alumnos recibirán un certificado 
acreditativo del curso realizado, de los créditos de que 
consta y del programa desarrollado, emitido por el 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación.   
Además, con los conocimientos que te ofrece este curso 
podrás iniciar el proceso de Evaluación y Acreditación 
de las Competencias mediante el que podrás obtener el 
Certificado de profesionalidad de Atención 
Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones 
Sociales. 

TITULACION OBTENIDA 
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