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¿QUIERES TRABAJAR COMO PSICÓLOGO EN 
CENTROS DE MAYORES? 

 
FORMACION INTENSIVA COMO 

PSICOLOGO ESPECIALISTA 
EN  

CENTROS DE MAYORES 
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OBJETIVOS 

 

 Dar una formación práctica, basada en la experiencia, para preparar al 
alumno de cara al mundo laboral en centros de mayores (residencias y 
centros de día, principalmente). 

 Adquirir las herramientas de trabajo del día a día, tanto de organización, 
como de evaluación y tratamiento y del acompañamiento en las fases 
vitales la persona y sus familiares.  

 Sensibilizar de las características personales deseables en el trato con el 
mayor y su familia. 

 Adquirir los conocimientos básicos sobre la persona mayor y los 
problemas mentales más comunes en los centros de mayores. 

 Conocer la estructura básica de un centro de mayores, su organización y 
el trabajo en equipo. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 
Dirigido a estudiantes de psicología y psicólogos licenciados o graduados. 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Se deberá rellenar y enviar a familiarmentepsico@gmail.com un formulario 
que se adjunta en este dossier, en el que constan los datos personales del/la 
interesado/a y una breve carta de motivación.  

La inscripción se hará efectiva una vez abonando el importe total del curso 
mediante ingreso ó transferencia bancaria a la cuenta  

ES42 2080 1028 1830 4000 3760,  

especificando en el concepto el nombre y apellidos, la palabra “Psicólogo en 
mayores”.  

En el apartado de beneficiario: “Alicia Chica García”.  
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TÍTULO 

 

Una vez finalizado el curso, se obtendrá un certificado de capacitación 
expedido por Alicia Chica García, del centro de Psicología FamiliarMente. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de trabajo será en todo momento participativa y activa, de 
modo que el alumno trabaje la reflexión y la elaboración de los conceptos, así 
como la relación con sus conocimientos previos. Combinará sesiones online a 
través de videollamada con trabajo individual que el alumno elaborará en casa. 

Se potenciará también la práctica de todos los componentes del programa a 
través de ejemplos prácticos y de un módulo de práctica real en residencias de 
mayores. 

 

 

PROGRAMA 

 
MODULO 1: Envejecimiento normal y envejecimiento patológico. Demencias y 
otros trastornos mentales en la vejez. 
 
MODULO 2: Organización del departamento de psicología. Funciones del 
psicólogo. Características personales del trabajador que trabaja con mayores. 
Tareas del día a día. Relación con otros departamentos del equipo 
interdisciplinar. Aplicación del modelo de atención centrado en la persona. 
Registros de la actividad. Gestión de calidad en el departamento de psicología.  
 
MODULO 3: Fases de atención al usuario y su familia. El ingreso: cómo 
atender en el ingreso. Seguimiento y valoración del proceso de adaptación del 
usuario. Acompañamiento a las familias en el proceso de adaptación. 
Evaluación inicial: entrevistas, tests y observación. Programas para favorecer la 
adaptación e integración en el centro. Manejo del contacto con las familias de 
los usuarios (gestión de la información, gestión de quejas). Acompañamiento 
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en la fase moribunda y en el duelo. Gestión de los problemas de convivencia 
más comunes en los centros de mayores. 
 
MODULO 4: Tratamientos e intervenciones neuropsicologica, emocional, 
cognitiva, conductual,…: individuales, grupales (talleres) y familiares. Manejo 
conductual de los síntomas de las demencias. Preparación del ambiente y 
diseño facilitador. Centros libres de sujeciones. 
 
MODULO 5: Elaboración de informes: internos, de interconsulta con otros 
profesionales, periciales,… elaboración y organización de los planes de 
atención individualizada. 
 
MODULO 6: Como afrontar una selección de personal para conseguir el 
puesto. El convenio colectivo de centros de mayores. 

 

 
TOTAL DE HORAS: 140 HORAS, DISTRIBUIDAS EN: 
 

- 40 HORAS PRESENLINE EN FORMA DE SESIONES POR 
VIDEOLLAMADA 

- 20 HORAS DE TRABAJO PERSONAL (NO PRESENCIAL) 
- 80 HORAS DE PRACTICAS EN RESIDENCIAS 

 

 

PRECIO: 330 EUROS  

 

CONTACTO: 

+ 34 6558 108 538 

familiarmentepsico@gmail.com 

 www.familiarmentegranada.com 
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FORMADORA 

 

Alicia Chica García 
Lda. En Psicología y Máster en Gerontología Social. Especializada en 
metodología Montessori para mayores. Trabajo en residencias desde hace 15 
años. Colaboradora con la Universidad de Granada, como tutora de prácticas 
de Practicum en licenciatura y grado de Psicología y en Máster de Gerontología 
y de Dependencia desde hace varios años. Psicóloga en Centro de Psicología 
FamiliarMente. 

 

NORMAS Y CONDICIONES 

 

Las siguientes normas están planteadas para el óptimo desarrollo del curso y 
para garantizar el mayor rendimiento a todos los compañeros: 

1. Puntualidad: Por respeto y para aprovechar al máximo el tiempo disponible. 

2. Asistencia: Para recibir el título hay que asistir al 90% de las sesiones 
propuestas. Pedimos un fuerte compromiso en la asistencia. 

3. Cancelación: Si, tras realizar la inscripción, se decide no realizar el curso, se 
devolverá el importe íntegro si se avisa con 7 días de antelación al inicio del 
curso. En un momento posterior y, antes de iniciarse el curso, se devolverá el 
80%. Una vez comenzado, no se tendrá derecho a devolución del importe.  

4. Confidencialidad: Se prohíbe la grabación de vídeo en todo el curso. 
Asimismo, la persona asistente suscribe un compromiso de confidencialidad. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
Nombre y apellidos_____________________________________________________ 
 
DNI _________________________________________________________________ 
 
Dirección______________________________________________________________ 
 
Población ____________________________________________________________ 
 
Correo web____________________________________________________________ 
 
Teléfono contacto _____________________________________________________ 
 
Profesión _____________________________________________________________ 
 
 

 
 
Breve carta de motivación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma interesado/a 
 
El abajo firmante ha leído todo el dossier de información, lo acepta y se compromete a 
cumplir las normas del curso. 


