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Objetivos académicos de la asignatura
1. Comprender el fenómeno del envejecimiento humano y la pérdida de autonomía funcional desde una mirada socioeducativa: representaciones sociales,
del modelo de la dependencia al modelo de la autonomía y la dignidad de la persona.
2. Integrar las principales teorías explicativas del proceso de envejecimiento humano y la pérdida de autonomía: modelos de discapacidad, mecanismos de
regulación de las pérdidas, resiliencia y teorías del ciclo vital.
3. Conocer los servicios sociales dirigidos a las personas mayores en situación de dependencia: residencias, centros de día y atención a domicilio.
4. Analizar las funciones del educador/a social en el ámbito de las personas mayores en situación de dependencia.
5. Evaluar las diferentes áreas de capacidades para la planificación de la acción socioeducativa.
6. Diseñar planes personalizados de apoyo desde el enfoque centrado en la persona, sus potencialidades y su historia de vida.
7. Especificar las características del vínculo en la práctica socioeducativa con personas mayores en situación de dependencia y sus familias: de "hacerse
cargo" al acompañamiento.

Competencias
1. Capacidad para comprender el fenómeno del envejecimiento humano y la pérdida de autonomía funcional desde una mirada socioeducativa:
representaciones sociales, del modelo de la dependencia al modelo de la autonomía y la dignidad de la persona.
2. Habilidad para integrar las principales teorías explicativas del proceso de envejecimiento humano y la pérdida de autonomía: modelos de discapacidad,
mecanismos de regulación de las pérdidas, resiliencia y teorías del ciclo vital.
3. Capacidad para ubicar la figura del educador/a social en los servicios sociales dirigidos a las personas mayores en situación de dependencia: residencias,
centros de día y atención a domicilio.
4. Habilidad para evaluar las diferentes áreas de capacidades para la planificación de la acción socioeducativa.
5. Habilidad para diseñar planes personalizados de apoyo desde el enfoque centrado en la persona, sus potencialidades y su historia de vida.
6. Capacidad para analizar y desarrollar las características del vínculo en la práctica socioeducativa con personas mayores en situación de dependencia y
sus familias

Contenidos fundamentales de la asignatura
1. El proceso de envejecimiento que conlleva situaciones de dependencia y su repercusión física, cognitiva, emocional y social. Principios de acción
socioeducativa: bienestar y calidad de vida, participación y comunidad, acompañamiento, empoderamiento, identidad y resiliencia, el apoyo a partir de las
potencialidades de la persona, autonomía y dignidad, atención centrada en la persona, el buen trato respecto al mal trato.
2. Enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento: acompañamiento en las personas con demencias.
3. La cartera de servicios sociales para las personas mayores en situación de dependencia y sus familias: rol, funciones e identidad profesional del
educador/a social.
4. La valoración geriátrica integral. Escalas de valoración, información biográfica y planificación de los planes personalizados de apoyo.
5. Acción socioeducativa en personas mayores en situación de dependència
6. El apoyo a la familia de las personas mayores en situación de dependencia: la dinamización de grupos de cuidadores informales.
7. El acompañamiento socioeducativo a la persona mayor y su familia en el proceso de morir y el duelo.

Ejes metodológicos de la asignatura
El desarrollo de la asignatura se realizará a través de diferentes tipologías de actividades:
Clases teórico presenciales
Clases prácticas y/o seminarios
Elaboración de trabajos individuales y/o en grupo
Tutorías individuales y/o en grupo
Lectura y análisis de documentos
Visitas a centros residenciales y asociaciones
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evaluación

Sistema de evaluación
La evaluación de la asignatura consta de tres evidencias:
1. Caso pràctico (30%)
2. lecturas (30%)
3. Recopilación de las prácticas de clase (40%)
La evaluación continua de estas evidencias incluye entregas parciales de las evidencias.
Para hacer la media ponderada de la nota de las tres evidencias, hay que superar cada una con un mínimo de 4.
Para aprobar la materia, la nota mínima es un 5.
Los criterios de evaluación de cada evidencia y las fechas de entrega se darán al inicio de la materia.
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