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Experto en Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal

PRESENTACIÓN
El curso on line de Experto en Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal es un Título Propio de
Liceus.
El envejecimiento mundial de la población se ha convertido en uno de los rasgos característicos de la sociedad
del siglo XXI, lo que obliga a toda una serie de adaptaciones sociales, económicas, educativas, culturales y
científicas para hacer frente a esta nueva situación. El acceso al conocimiento, la educación y la capacitación
son indispensables para una vida activa y llena que favorezca el desarrollo de las sociedades y la igualdad de
oportunidades.
Nuestra formación de postgrado parte precisamente de dichos conceptos, al mismo tiempo que tratamos de
poner de manifiesto una necesidad en la mejora de la cualificación de los profesionales que trabajan con y
para personas dependientes para obtener una mejora en la calidad de vida.
La nueva ley de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia marca un antes y un
después en la protección social en el Estado español. El mercado laboral europeo envejece de forma
irreversible. En menos de una década, la población de más de 65 años será mayoritaria en todo el continente,
un hecho histórico que, además, comportará importantes consecuencias sociales y de atención a las personas.
Este curso de Postgrado se inscribe dentro de dicho contexto, y permite crear profesionales de calidad con una
formación específicamente orientada a dicho campo. Se trata de abordar todas las áreas del proceso de
dependencia y de autonomía personal para aquellas personas que ya poseen una capacitación previa y/o
experiencia con colectivos dependientes, en aras de hacer de ellos profesionales de calidad.
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OBJETIVOS
• Incentivar el conocimiento de la nueva ley de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia.
• Conocer la nueva realidad del envejecimiento, la dependencia, y su contexto sociocultural para promover
una atención de calidad en el sector.
• Analizar las herramientas de gestión y planificación de la atención a las personas según los itinerarios de
capacitación seleccionados.
• Aplicar las herramientas y adquirir habilidades de evaluación de resultados de la acción con personas
mayores y personas con dependencia.
• Ser experto en autonomía personal, en prevención de la dependencia, y en atención a los colectivos de
personas dependientes.

DESTINATARIOS
• Licenciados/as y Diplomados/as universitarios/as, que desean desarrollar su actividad profesional en el área
de los servicios sociales, la acción social y/o la Intervención social en general, en entidades o en organizaciones
tanto públicas como privadas no lucrativas (ONG,s).
• Personas con formación previa en Servicios Sociales o en Dependencia de más de tres años que pueda ser
acreditada.
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METODOLOGÍA
La metodología es la propia de la enseñanza a distancia, en un entorno virtual a través de la plataforma
http://cursos.liceus.com/moodle/ . Dispondrá de un servicio de tutorías por correo electrónico.
El alumno tendrá un material de consulta, con textos, lecturas obligatorias, recomendadas, bibliografía,
análisis de casos prácticos, etc.
Deberá entregar las actividades de cada módulo y proyectos de acuerdo con un calendario de trabajo que
recibirá junto con la documentación del curso.
Pretendemos que la atención personalizada sea un criterio de calidad en enseñanza a distancia, ofreciendo una
formación adecuada a sus expectativas y necesidades formativas.

formacion.liceus.com

|

www.liceus.com

Experto en Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal

PROGRAMA FORMATIVO
• Tema 1: Intervención social
Tema 2: Trabajo, ocupación, formación y estimulación de habilidades con personas dependientes
• Tema 3: Tipologías de colectivos dependientes
• Tema 4: Cambios asociados a la situación de dependencia
• Tema 5: Aspectos éticos y legales
• Tema 6: Los recursos públicos
• Tema 7: Instrumentos de trabajo
• Tema 8: La evaluación
• Tema 9: Tecnologías de la información y del conocimiento
Trabajo fin de postgrado
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MATRICULACIÓN
Duración: 6 meses
Carga lectiva: 360 horas
Precio: 600 euros (consultar fraccionamiento de pago)
Inicio: En cualquier momento (el alumno será matriculado en la convocatoria inmediatamente posterior)
El proceso de matrícula está abierto todo el año y el alumno puede comenzar en cualquier momento.
Los alumnos interesados en cursar este estudio deberán cumplimentar la que se encuentra en nuestro portal
http://aprende.liceus.com y realizar el pago del curso (consultar fraccionamiento).
Titular de la cuenta: Iniciativas de Gestión Cultural Siglo XXI SL
BANCO BBVA: ES26 0182-6870-17-0201540027
BIC/SWIFT: BBVAESMM

(Una vez realizado el pago, rogamos su notificación a Liceus a través de e-mail o teléfono, indicando datos del
alumno, curso, y nombre del banco donde se ha ingresado).
Si prefieres pagar con tarjeta de crédito puedes hacerlo a través de nuestra página o bien contactar con el
centro.
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BECAS
Se han establecido una serie de becas por importe de 250 euros cuya asignación estará en función de los
ingresos del alumno. Para su solicitud, se deberá presentar, junto al resto de la documentación, un justificante
de sus ingresos (fotocopia de la declaración de la renta y de la cartilla del paro o de la última nómina).
Te recordamos que todos nuestros cursos son bonificables (total o
parcialmente) a través de la Fundación Tripartita y el Fondo Social
Europeo. Si eres trabajador en activo consúltanos.

MÁS INFORMACIÓN
Puedes consultar más información del
curso en la página de Liceus

INICIATIVAS DE GESTIÓN CULTURAL SIGLO XXI
C/ Velázquez, 12-4º Club 567
Madrid – 28001 (ESPAÑA)

Y si tienes cualquier duda puedes contactar
con nosotros en: info@liceus.com
Tfnos.: (+34) 91 527 70 26 - 607634306
(L - V: de 8:00 a 18:00 h.)
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