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GUÍA DIDÁCTICA 

MODELOS DE INTERVENCIÓN 

GERONTOLÓGICA.MODELO EDP. 

 



 

2 
 

 

MODELOS DE INTERVENCIÓN GERONTOLÓGICA.  

MODELO EDP. 

(20 HORAS) 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Le damos la bienvenida desde Macrosad a la acción formativa “Modelos de 

intervención gerontológica. Modelo EDP”, que se va impartir en modalidad 

teleformación. 

 

Esta acción formativa forma parte de la formación interna, dirigida a 

trabajadores/as de la empresa, por lo que no tiene coste alguno para el/la 

trabajador/a. 

 

Somos una organización responsable que contribuye a mejorar el bienestar 

de las personas facilitando un envejecimiento digno y positivo, mediante la 

gestión de servicios integrales, desde la eficiencia que nos aporta nuestra 

experiencia y compromiso con la realidad social. 

Nuestros valores: 

- ETICA 

- EFICIENCIA 

- CREATIVIDAD 

- ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

- TRABAJO EN EQUIPO 

- COMPROMISO ACTIVO 

 

Con este curso pretendemos que la auxiliar del servicio de ayuda a domicilio 

desarrolle una serie de conocimientos, habilidades y estrategias de trabajo útiles 

para mejorar sus habilidades laborales. Para desarrollar su trabajo desde la 

prevención y conseguir que la persona una mejor calidad. 

Esperamos que la acción formativa sea de su provecho. Lea atentamente 

esta Guía Didáctica. 
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2. CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 

 

MODULO 1.  La atención Gerontológica Centrada en la Persona. 

MODULO 2. La atención personalizada desde los principios de Autonomía e 

Independencia. 

MÓDULOL 3.  Las labores de autocuidado desde la atención Centrada en la 

Persona. 

Módulo 4. Las actividades cotidianas desde la atención Centrada en la 

Persona. 

Módulo 5. Modelo Envejecimiento Digno y Positivo. 

 

3. OBJETIVOS: 

• Mejorar la formación de las auxiliares del SAD en los modelos que 

sustentan nuestra práctica laboral. 

• Dotar a los auxiliares de SAD de conocimientos, estrategias, habilidades 

recursos, herramientas e instrumentos de apoyo que faciliten su trabajo 

cotidiano y ayuden a ofrecer cuidados de calidad. 

• Ofrecer conocimientos sobre el modelo de Envejecimiento Digno y 

positivo. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

La modalidad de la acción formativa es teleformación. Por lo que 

utilizaremos una plataforma virtual para las sesiones online. 

Será una metodología participativa y activa donde los/as alumnos/as 

participaran activamente en la formación explicando y contando su  
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experiencia en el sector y reforzando sus conocimientos con actividades, 

ejercicios y la formación teórica impartida por el/la docente. 

 

5. CALENDARIZACIÓN: 

 

MARZO 21  ABRIL 21 

L M X J V S D  L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 7  
   1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 21 23 24 25 

29 30 31         26 27 28 29 30    

 

CURSOS 
TOTAL 

HORAS 

HORAS 

ONLINE  
INICIO FIN 

MODELOS DE 

INTERVENCIÓN. 

MODELO EDP 

20 20 18/03/2021 16/04/2021 

 

 

6. ACCESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL 

 

Macrosad tiene habilitada una plataforma para realizar la teleformación. 

 

6.1. ¿Cómo acceder al curso? 

 

El alumnado podrá acceder al curso a través de la plataforma 

virtual de teleformación: 

https://campus.macrosad.es/ 

 

TUTORÍAS 

Miércoles 7 y 14 de abril: 12:00 a 14:00 

Jueves y viernes de 15:30-17:30 

https://campus.macrosad.es/
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Para acceder a la plataforma, dispondrás de una clave de acceso 

personal e intransferible. 

 

 

Nombre de usuario: primera letra del nombre en mayúscula y sin espacios 

apellido en minúscula. 

 Por ejemplo: Maria Pérez → Mperez 

 

Contraseña: DNI con letra Mayúscula 

 Por ejemplo: 77777777 

 

*Puedes cambiar la contraseña una vez accedas a la plataforma. 

 

 

6.2. ¿Cómo se estructura el curso? 

 

Una vez hayas accedido al curso, escribiendo tu nombre de 

usuario/a y contraseña, te aparecerán todos los elementos más 

importantes en este curso, ya a través de los cuáles podrás navegar: 

 

- Descripción del curso: Informa de los aspectos más relevantes del 

curso, como contenidos y justificación del curso, que aparecen 

también en esta guía. 
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- Agenda: En ella se pueden ver las citas más importantes del curso que 

añadan los/as tutores/as. 

- Lecciones: Son el temario del curso organizado por módulos para su 

estudio. 

- Foros: Herramienta para mantener líneas de conversación referentes 

al curso. 

- Chat: Herramienta sincrónica de comunicación para mantener una 

conversación escrita. 

- Usuarios: Información de cada uno/a de los/as participantes en la 

acción formativa. 

- Documentos: Almacén donde encontrarás, entre otras cosas, material 

complementario de ayuda a tu estudio. 

 

7. TUTORÍAS Y EQUIPO PEDAGÓGICO 

El curso dispone de un tutor/a encargado de impartir los módulos 

formativos. El/la tutor/a no sólo se encargarán de la evaluación del curso, 

además servirán de guía y orientación para el buen desarrollo del mismo.  

Podrás acceder a las tutorías a través de las siguientes vías: 

- Herramientas de comunicación de la Plataforma: 

o Foro 

o Mensajería interna 

o Chat 

 

Para cualquier problema técnico o de acceso a la plataforma contactar 

con fuensanta.rivero@macrosad.com  o a través del teléfono 606232019 

 

 

mailto:fuensanta.rivero@macrosad.com

