
www.cenforpre.ne 
 
 
 

 
Rodoia es una empresa con 
más de 15 años en el 
ámbito de la formación y 
consultoría. Nuestro interés 
es dar soluciones 
personalizadas a las 
empresas en todas aquellas 
necesidades que les surjan 
basándonos en los 
objetivos que quieran 
conseguir. Nuestro servicio 
aporta a nuestro cliente 
conocimiento y mejora sus 
competencias permitiéndole 
rentabilizar su inversión en 
formación. 
 
 
 
 

FECHA: Del 19 al 27 de 

marzo de 2018  

HORARIO: De lunes a 

jueves de 17:00h a 20:30h  

DURACIÓN: 21 horas  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar pautas y estrategias generales para la actuación ante el maltrato a 
personas mayores considerando todos los diferentes factores incidentes en la 
problemática. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Definir los malos tratos a las personas mayores como actos de 
vulneración de derechos fundamentales que presentan diversas 
tipologías, intensidades y agentes. 
 

 Determinar medidas de prevención del maltrato a los/as mayores 
contemplando las distintas causas del mismo a nivel individual, 
familiar/institucional y social. 

 
 

 Determinar medidas de intervención ante casos efectivos de maltrato 
a mayores valorando las diferentes consecuencias físicas, psicológicas y 
sociales de los mismos. 

 

 

CONTENIDOS 

1. Los actos de maltrato a las personas mayores. 
 Concepto de maltrato a los/as mayores. 
 Tipos de maltrato. 
 Dimensiones del maltrato a mayores. 
 Agentes del maltrato a las personas mayores. 

2. Causas del maltrato a los/as mayores. 
 Teorías explicativas del maltrato a mayores. 
 Medidas de prevención. 

3. Consecuencias de los malos tratos a las personas  mayores. 
 Consecuencias físicas, psicológicas y sociales. 
 Indicadores e instrumentos de detección de casos efectivos. 
 Medidas de intervención ante casos efectivos. 

4. Intervención ante el maltrato a mayores. 
 Notificación y denuncia de los malos tratos. 
 Protocolos de intervención. 
 Principios básicos de intervención. 

 
METODOLOGÍA 
 
El curso se planteará no sólo como un proceso formativo en sí mismo, sino 
como un taller de identificación participativa de actuaciones, en el que los y 
las participantes serán incitados/as a reflexionar sobre los distintos factores 
que inciden en y configuran esta problemática, y a perfilar estrategias 
generales de intervención ante la misma que permitan la posterior 
formulación de programas y proyectos específicos. Para ello, se articulará 
sobre una metodología eminentemente activa basada de forma principal en 
el trabajo por equipos y el debate grupal. 
 


