
 

GUÍA DOCENTE

TRABAJO SOCIAL Y VEJEZ
Año académico 2014-15

2014-15
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Dolors Morera

Objetivos académicos de la asignatura

Conocer y comprender las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en el campo de la vejez 
Ser capaz de identificar aspectos que generan desigualdades y discriminaciones sociales en las personas
mayores 
Ser capaz de evaluar como las desigualdades y los desequilibrios sociales generan situaciones de
necesidad y afectan a la demanda del trabajo social con personas mayores 
Conocer y comprender el marco jurídico, los principales servicios y prestaciones, de ámbito estatal y
autonómico, en relación a las personas mayores 
Conocer el proceso de formulación, puesta en práctica y evaluación de programas dirigidos a personas
mayores 
Conocer la labor del trabajador social en organizaciones públicas y privadas en el ámbito de las personas
mayores

Competencias

Capacidad crítica de análisis y síntesis 
Comprender críticamente los modelos de intervención en trabajo social 
Saber aplicar los métodos y técnicas del trabajo social en los diferentes ámbitos y campos de intervención 
Analizar y evaluar los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad 
Resolución de problemas y toma de decisiones 
Habilidades en las relaciones interpersonales

Contenidos fundamentales de la asignatura

1.Persona grande: 

Conceptos de envejecimiento 
Aspectos sociodemográficos de envejecimiento de la población 
La persona mayor y sus potencialidades 
Concepto de salud y deterioro del envejecimiento 

2.Dimensió social del envejecimiento: 

Jubilación 
Envejecimiento y participación social 
Familia y envejecimiento 

3.Vulnerabilitat y vejez: 

Discriminaciones por razones de edad 
Capacidad económica en el envejecimiento 
Detección de situaciones de riesgo especiales: los malos tratos a las personas mayores 

4.Servicios Sociales y Sociosanitarios dirigidos a personas mayores: 

Rol del Trabajador Social en los diferentes servicios 
Trabajo social residencial 

5.Instrumentos y técnicas: aplicación en el trabajo social gerontológico 
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Entrevista gerontológica 
Historia de vida 
Intervención grupal 
Evaluación ambiental, familiar y de calidad de vida: las escalas de valoración social y familiar. 
Los protocolos

Ejes metodológicos de la asignatura

Actividades presenciales 40%: 

Clases magistrales con apoyo de las nuevas tecnologías 
Prácticas de resolución de casos en grupo 
Exposiciones públicas teóricas, de trabajos individuales o de grupo 
Proyección de películas y reportajes con foro 
Tutorías individuales y grupales 

Actividades no presenciales 60%: 

Lectura y análisis de textos 
Realización de recensiones individuales 
Preparación de las exposiciones 
Búsqueda de información bibliográfica y en la red 
Estudio y preparación de examen escrito
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Sistema de evaluación

Presentación de trabajos escritos (25%) 
Exposiciones orales programadas en el aula (25%) 
Participación oral espontánea en el aula (25%) 
Examen escrito (25%)
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Bibliografía y recursos de información

ANDER EGG,E(1982). Técniques de Investigación Social. 19a ed. Buenos Aires: Humanitas

ANDER EGG,E (1996) Introducción al Trabajo Social, Buenos Aires, Lumen

BARENYS PEREZ, M. (2002) “Els valors socials i la gent grant”. Revista Catalana de Gerontologia Nº 16.
Barcelona

CASALS ARNAU, Alicia (2005) Intervenció social en l´atenció sociosanitària i residencial. Servei de Publicacions
Universitat Autònoma de Barcelona

DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA (2002) Llibre Blanc de la Gent Gran amb dependència. Repensar l
´atenció a la gent gran amb dependència: 45 propostes i 10 recomanacions

DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMILIA (2002) Llibre Blanc de la Gent Gran el paper de la gent gran en la
nova societat: 50 propostes de millora i 145 recomanacions

FONTANALS DE NADAL, M; SUÑOL ,R (1999), Manual y Protocolos asistenciales Ed. Herder

FONTANALS DE NADAL,M;SUÑOL,R. (2001) Documentación Clínico Asistencial para centros asistidos y
Sociosanitarios. Ed Herder

FONTANALS DE NADAL M; BONET LLUNAS,R; (2003) Una nueva visión del trabajo psicosocial en el Ámbito
asistencial. Ed. Herder

NAVARRO I SALAZAR et alt. “Investigación sobre maltractaments econòmico-financers a

les persones grans: Catalunya 2006-2007 Barcelona:FATEC, Federació d´Associacions de Gent Gran de
Catalunya, 2009

PELEGRÍ VIAÑA, Xavier (2000) “El Treball Social com a professió” A: RTS Barcelona

TOLEDANO GONZÁLEZ, Lola (2008) ¿Se puede? Trabajo Social en domicilios de ancianos, Accessit al IV premi d
´investigació Dolors Arteman. Ed Col.legi Oficial en treball social i assitents socials de Catalunya. Barcelona

 

Webgrafia

 

Ministerio de Sanidad y Política Social: http://www.msc.es/politica

Departamento de Acción Social y Ciudadanía: http://www.gentcat.cat/benestar/

Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona: http://www.diba.es/servocials/default.asp

Regiduría de Servicios Personales de la Paeria: http://serveispersonals.paeria.es/index.asp

Entidades catalanas de acción social: http://www.acciosocial.org/ca/quisom.html
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