
  

 

GUÍA DIDÁCTICA 
   El Maltrato hacia las Personas Mayores. 

Respuesta desde el Ámbito Sociosanitario. 
Semipresencial 

 

Créditos: acreditación en trámite 
Duración: Horas online: 16. Horas presenciales: 8 

Número plazas: 25 
Fechas y horario parte presencial:  
 29 de mayo: 17,00h-20,00h 
 5 de junio: 17,00h-19,30h 
 12 de junio: 17,00h-19,30h 
Lugar: Salón de actos. CIBA. Av/San Juan Bosco 13. 50.009 Zaragoza 
Inscripciones: www.iacs.es/servicios/formacion 
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Presentación 

 
El maltrato hacia las personas mayores constituye un problema social que, 

tradicionalmente y comparado con otras formas de violencia hacia grupos especialmente 
vulnerables, ha despertado un relativo interés. Como otros fenómenos con los que habitualmente 
suele asociarse - el maltrato a menores y a personas con discapacidad - aparece en contextos 
tanto institucionales como familiares. Pero suele englobarse dentro de la categoría algo difusa de 
otras formas de violencia encontrando un discontinuo eco mediático y, en ocasiones, escaso 
conocimiento de la sociedad en su conjunto lo que limita y dificulta la respuesta frente al mismo. 
 Se trata de un fenómeno emergente – aunque no queda claro si lo que ha emergido es 
la violencia en sí o el interés y preocupación por el tema – frente al que el sector socio sanitario 
juega un papel clave a la hora de articular respuestas eficaces. 
 Al tratarse de un fenómeno poco analizado pero complejo - con diversas manifestaciones 
con diferentes tipologías y multicausal - resulta de la mayor importancia tener una  la información 
panorámica y lo más completa posible sobre su naturaleza, tipos, teorías causales y factores de 
riesgo y protección. 
 En la misma línea, dada la importancia clave de los y las profesionales socio-sanitarias 
en la prevención, detección e intervención (en definitiva, en la necesidad de respuesta ante estos 
supuestos) la formación se convierte en un objetivo prioritario para la capacitación de los mismos. 
 Este curso se enfoca en proporcionar herramientas teóricas y prácticas al tiempo que se 
comparten experiencias de los y las profesionales que, en muchos sentidos, se encuentran en 
primera línea frente a un fenómeno que constituye una de las más graves formas de violación de 
los derechos de las personas mayores. 

 
 
A quién se dirige  
 
Está dirigido a personal médico, de enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares de 
enfermería y otros profesionales que desarrollan su actividad con personas mayores, en centros, 
servicios, áreas del Servicio Aragonés de Salud, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
Administración Local, otras entidades 
 
Criterios de selección 

a) Profesionales de las especialidades indicadas en activo en Centros, Servicios y Unidades 
del Salud e IASS. 

b) Grupo profesional diverso e inclusivo. Se trata de que estén representadas todas las 
disciplinas indicadas, así como el entorno rural y urbano 

 
 
Objetivos académicos 
 
Objetivo General 
 
 Proporcionar una herramienta de formación que facilite una visión panorámica de la 
naturaleza del maltrato hacia las personas mayores en todas sus manifestaciones y dimensiones 
así como de las respuestas articuladas frente al mismo, especialmente desde el ámbito socio 
sanitario. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
Objetivos específicos 
 
 Al finalizar esta actividad formativa los alumnos/as inscritos/as serán capaces de: 

 
 Entender el contexto social en el que el fenómeno del maltrato hacia las personas mayores 

sucede. 
 Adquirir una noción clara de las definiciones acerca del maltrato hacia las personas mayores 

y sus diversas tipologías. 
 Identificar los diferentes contextos en los que el maltrato hacia las personas mayores puede 

manifestarse (ámbito familiar e institucional) así como las similitudes y diferencias entre 
ellos. 

 Reconocer, en sus elementos esenciales, las diferentes teorías explicativas sobre el maltrato 
hacia las personas mayores 

 Identificar los principales factores de riesgo y de protección presentes en los diferentes 
contextos analizados. 

 Manejar algunos datos sobre la prevalencia e incidencia del fenómeno según los estudios 
disponibles más rigurosos a nivel estatal e internacional. 

 Conocer las diferentes formas posibles de prevención del fenómeno desde diversos ámbitos 
de actuación. 

 Reconocer los mecanismos de detección del maltrato hacia las personas mayores haciendo 
especial hincapié en aquellos que se articulan desde el ámbito socio-sanitario. 

 Identificar y entender los principales aspectos del marco jurídico aplicable en relación con el 
maltrato hacia las personas mayores. 

 Conocer los diferentes servicios y dispositivos existentes en la Comunidad Autónoma de cara 
a intervenir ante situaciones de maltrato hacia las personas mayores. 

 
 
Metodología 
 
           Se trata de un curso con una parte presencial y otra de carácter on-line y auto evaluativo, 
compuesto por tres módulos y 7 lecciones, así como un anexo, donde se encuentran las 
principales webs en las que se puede encontrar información complementaria sobre maltrato hacia 
las personas mayores, y un test final de conocimiento compuesto de 15 preguntas. 
 Las sesiones presenciales se intercalarán con los Módulos on-line. 
 Se iniciará con una sesión presencial de presentación del curso, la plataforma y la 
metodología docente y del Módulo 1 sobre marco conceptual (3 h). Después se abrirá el módulo 
correspondiente on-line. 
 La segunda sesión presencial se centrará en el Módulo 2, y se basará en la realización de 
un taller sobre prevención y detección (2 h).  

Para concluir, se realizará la tercera sesión presencial que se centrará en el Módulo 3, 
sobre marco legal e intervención (3h). 
En todas las sesiones, se reservará un tiempo para resolución de dudas e intercambio y puesta 
en común de experiencias. 
 
La actividad docente se desarrollará a partir de: 
 Asistencia a las tres sesiones presenciales previstas (total de 8 horas) 
 Lectura del material didáctico recomendado en cada lección. 
 Autoevaluación en forma de test al final de cada lección y al finalizar los tres módulos. Si la 

autoevaluación de cada lección no es correcta, aparece una recomendación de revisarla de 
nuevo y repetir el test. No se podrá acceder a la siguiente lección si no se ha realizado el 
test de autoevaluación de la anterior. 

 Referencias Bibliográficas al final de cada lección. 
 Documentos de apoyo al finalizar cada lección y material complementario en versión 

accesible pdf. 
 El primer día del curso tendrá lugar la apertura de un Foro, donde se podrán plantear las 

dudas que se generen por la realización del curso, así como experiencias a compartir. A 



 
 
 

 

través de este medio las dudas serán resueltas por un tutor cualificado, experto en la materia 
y dicho foro se cerrará el último día del curso.  

 
 

Profesorado 

Jorge Gracia Ibáñez. Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Profesor de 
Victimología en la Escola de Criminología de la Universidad de Oporto (Portugal). Profesor 
colaborador en la Universitat Oberta de Catalunya. Profesor del Master de Derechos Humanos de 
la Universidad Carlos III (Madrid)., sobre Derechos Humanos y Personas Mayores. Investigador 
del Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza. 
 
Carmen Mesa Raya. Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Ciencias Políticas y de la 
Sociología. Empleada Pública del Gobierno de Aragón, Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales del Gobierno de Aragón. Doctoranda de la Universidad de Zaragoza. Colaboradora del 
Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza. 
 
Mercedes Planas Pamplona. Diplomada en Enfermería. Especialidad Geriatría. Inspectora de 
Centros y Servicios Sociales, Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de 
Aragón. 
 
 

Evaluación 

Al finalizar el curso, se realizará un Cuestionario de Evaluación de tipo test a los alumnos, en el 
que se valorará el conocimiento adquirido en los aspectos claves del Maltrato en Personas 
Mayores 
Dicho cuestionario constará de 15 preguntas, todas ellas con una sola respuesta válida. Para la 
obtención del diploma será necesario responder correctamente el 75% de las preguntas. El test 
será de corrección automática de un solo intento. 
 

 

Lugar de celebración sesiones presenciales 

Salón de Actos CIBA 
INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Avenida San Juan Bosco, nº13, 50009 Zaragoza 
 
 

Coordinación 

María Luisa Gracia Pérez 
Técnico docente IACS 
976-71-69-07 
mlgraciap.iacs@aragon.es 
 

Secretaría  

Mónica Álvarez Bello 
976-71-58-99 
formacion.iacs@aragon.es 
 

 Curso en trámite de reacreditación por la Cº de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón. (Anteriores 
ediciones acreditado con 4,4 créditos) 



 
 
 

 

 

 

 
 
 


