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POR QUÉ FORMARTE EN TERAPIA OCUPACIONAL EN 

GERIATRÍA Y VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

Las últimas previsiones del INE indican 
que, en 2050, el 31,4% de la población en 
España tendrá más de 65 años y que el 
11,6% tendrá más de 80 años (INE 2020). 

Este crecimiento requiere dedicar un mayor 
número de servicios especializados y de 
calidad que se alineen con la Resolución 
de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de 
Estado de Derechos Sociales, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo Territorial 
de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, 
sobre criterios comunes de acreditación y 
calidad de los centros y servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia. 

En ella se destacan que “los requisitos y 
estándares sobre personal y calidad en el 
empleo –tanto en número de profesionales, 
como en su cualificación, formación y 
condiciones laborales– constituyen un pilar 
fundamental para garantizar una adecuada 
prestación de los servicios y atención a las 
personas en situación de dependencia.” 

Los terapeutas ocupacionales son el 
profesional sociosanitario que, desde una 
perspectiva holística, capacita a las 
personas para participar de forma 
satisfactoria en las actividades de la vida 
diaria y conseguir su máxima 
independencia a través de diferentes 
técnicas, productos de apoyo y 
adaptaciones del entorno. Son 
profesionales que están presentes en todos 
los recursos geriátricos por lo que son un 

pilar fundamental de la asistencia y la 
atención a las personas mayores. 

Este curso es imprescindible para 
renovarse en el campo de la geriatría y 
adaptar la práctica clínica a los últimos 
avances e investigaciones científicas, con 
una visión innovadora en la atención y el 
tratamiento del paciente geriátrico.  

Con una fuerte fundamentación en la 
evidencia científica y de la mano de 
profesionales con larga experiencia 
profesional y científica específica en este 
ámbito, los alumnos podrán profundizar, 
fundamentar y desarrollar nuevas 
estrategias dirigidas a los mayores desde 
una nueva visión del respeto, 
empoderamiento y valoración de la persona 
mayor.  

Los alumnos adquirirán una competencia 
completa para el manejo, tratamiento 
derivado de patologías geriátrica, desde 
abordaje en déficits cognitivos, físicos, 
conductuales y las alteraciones de la 
deglución desde el enfoque de Atención 
Centrada en la Persona para adaptarlo a 
las necesidades de su centro de trabajo y 
permitirá mejorar el trabajo en equipo 
desarrollando actividades y destrezas 
profesionales específicas. 

Es, además, el único programa en geriatría 
en el que se incorporan las actualizaciones 
legales relacionadas con la ley de 
dependencia y el peritaje en casos de 
valoración de la dependencia en personas 
mayores. 

SI realizas este programa CONSEGUIRÁS: 

Duración: marzo 2023 – junio 2023. 150 horas. 

Formato: Combina sesiones asíncronas y 8 sesiones presenciales en fines de 
semana. 

Horario: viernes de 15:30 -20:45h y sábados 9:00-14:00 y de 15:00-20:00h 

Lugar de impartición presencial: C/ La Salle, 10, a cinco minutos de Moncloa.  

Precio: 3.000 €. 
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# Utilizar correctamente el baremo de valoración de la situación de dependencia 

establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril. 

# Ejercer como peritos judiciales elaborando informes y dictámenes periciales en el 

ámbito de la geriatría. 

# Desarrollar habilidades de evaluación e intervención multidisciplinar en el ámbito 

geriátrico. 

# Conocer estrategias de evaluación e intervención de los trastornos de deglución en 

personas mayores. 

# Identificar y capacitar en el uso de abordajes dirigidos a personas con deterioro 

cognitivo moderado y severo. 

# Analizar y aprender nuevas estrategias de intervención en geriatría desde el ámbito de 

la TO 

# Actualizar el conocimiento sobre las posibilidades de productos de apoyo y 

Ortoprotésica para mayores de 65 años. Posicionamiento. Prescripción y uso seguro 

de grúas de transferencias. 

# Implementar un protocolo de intervención en fractura de cadera desde un enfoque 

multidisciplinar. 

# Proporcionar nociones básicas para leer, comprender y analizar artículos científicos. 

# Conocer los aspectos fundamentales de la investigación que permita generar estudios 

que mejoren la atención geriátrica desde terapia ocupacional. 

PARA QUIÉN  

Este programa se dirige a terapeutas ocupacionales y alumnos de 4º de grado de Terapia 

Ocupacional. 
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12 RAZONES PARA FOMARTE COMO 

EXPERTO EN T.O. EN GERIATRÍA Y 

VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

1 Curso imprescindible para actualizarse en el campo de la geriatría y adaptar la práctica 

clínica a los últimos avances e investigaciones con una visión innovadora en la atención 

y el tratamiento del paciente geriátrico 

2 Es el primer programa en geriatría en el que se incorporan las actualizaciones legales 

relacionadas con la reforma civil y procesal para el apoyo a las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Se abordará el conocimiento de 

las normas para que el Terapeuta Ocupacional valore la dependencia y la discapacidad 

en geriatría con posibilidad de hacer peritajes. 

3 Incorpora una visión desde la ética en tu práctica profesional. 

4 Adquiere una competencia completa para el manejo, tratamiento derivado de patologías 

geriátrica, desde abordaje en déficits cognitivos, físicos, conductuales y las alteraciones 

de la deglución desde el enfoque de Atención Centrada en la Persona para adaptarlo a 

las necesidades de tu centro de trabajo. 

5 Profundizarás en la evaluación y el razonamiento clínico que te permitirá ajustar tu 

intervención a las necesidades reales de tus pacientes y conseguir una mayor eficacia 

en las intervenciones. 

6 Te permitirá incorporar a tu práctica profesional técnicas y programas basados en la 

evidencia científica más actual. 

7 Se incluyen valoraciones e intervenciones específicas para personas con deterioro 

cognitivo moderado y severo.  

8 Diseña actividades, gradúalas y adáptalas a tus pacientes, te llevarás un gran número 

de ideas y material para trabajar con ellos en tu práctica clínica. 

9 Aprenderás los fundamentos del ejercicio terapéutico y como emplearlos como 

herramienta de intervención desde la perspectiva de la TO 

10 Te daremos las herramientas necesarias para eliminar las sujeciones en tu centro de 

trabajo y para aconsejar como hacerlo en diferentes contextos y entornos. 

11  Conocerás los últimos avances en productos de apoyo y adaptaciones domiciliarias. 

12  Mejora tu trabajo en equipo desarrollando habilidades y destrezas profesionales 

específicas. 
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ARQUITECTURA FORMATIVA  
La arquitectura formativa del programa consta de tres grandes módulos: 

MÓDULO 1: Marco legal y ético en geriatría 

La ética es una parte fundamental de la geriatría.  

Las respuestas a las preguntas éticas no son sencillas; implican una compleja integración de 

pensamientos, sentimientos, creencias y datos basados en evidencia.  

El incremento de la esperanza de vida hace imprescindible buscar nuevas soluciones jurídicas 

para las personas mayores o personas con discapacidad. Para la modificación de la capacidad 

judicial de una persona es necesario aportar un informe realizado por un perito a cerca de las 

limitaciones que presenta el interesado y de cómo estas influyen en su capacidad de obrar.  

El ámbito profesional del terapeuta ocupacional le hacen especialmente sensible y con 

capacitación para valorar los daños corporales, dependencia y elaborar informes periciales. 

1. Peritaje 

2. El sistema tutelar y Regulación de la voluntad anticipada 

3. Valoración de la dependencia 
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4. Cuestiones éticas en geriatría 

Módulo 2: Estrategias de Intervención en geriatría 

En este módulo se abordan de manera concreta población especialmente vulnerable por sus 

características de discapacidad y dependencia. Se analizarán, desde un punto de vista de la 

evidencia científica, nuevos abordajes y técnicas que, surgiendo en otros ámbitos, se están 

implementando en el contexto geriátrico. Se realizarán estudios de casos clínicos para 

implementar evaluación, razonamiento clínico y creación, diseño, adaptación y graduación de la 

actividad. 

1. Valoración funcional y de la sensibilidad en TO 

2. El razonamiento clínico en geriatría 

3. Evaluación e intervención en disfagia 

4. Manejo de conductas disruptivas 

5. Intervención en Fx de cadera 

6. Procesos cognitivos y accesibilidad cognitiva 

7. Intervención en DC Moderado y Severo: estimulación basal y Snoezelen. Cuidados 

Paliativos. 

8. Intervención en estadios de mínima conciencia. 

9. Ejercicio terapéutico en geriatría como medio para la independencia funcional. 

10. Diseño, adaptación y graduación de la actividad: AVD 

11. Nuevas propuestas de intervención en geriatría: terapia con muñecos, metodología 

Montessori.  

12. Lectura crítica y metodología básica de investigación en terapia ocupacional. 

MÓDULO 3: Estructuración contextual 

En este módulo se abordan diferentes formas de crear ambientes facilitadores que permiten el 

desarrollo de las personas mayores independientemente de su situación de dependencia. 

1. Estrategias y alternativas al uso de sujeciones 

2. Ortoprotésica, productos de apoyo y manejo de grúas 

3. Posicionamiento 

4. Uso de las destrezas y habilidades profesionales 
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Los alumnos que superen las enseñanzas de este programa obtendrán la Titulación 
académica:  

Título propio “EXPERTO EN TERAPIA OCUPACIONAL EN GERIATRÍA 
Y VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA”  

 
otorgado por el Centro superior de Estudios Universitarios La Salle.  
 

Para obtener el título será necesario superar las enseñanzas del programa y la asistencia 

obligatoria a las clases a un mínimo del 80%.  
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CLAUSTRO DE PROFESORES 
La directora del programa es:  

MARÍA GRACIA CARPENA-NIÑO PhD  

Doctora en bioética por la URJC. Amplia experiencia docente y 

clínica en geriatría investigadora principal de la línea de 

investigación ocupación y deterioro cognitivo del Centro 

Superior de Estudios Universitarios La Salle. 

 

 

El claustro de profesores: 

MAR YUBERO LÓPEZ  

Técnico de valoración de Dependencia. Dirección General de Atención a la 

Dependencia y al Mayor. Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y Natalidad 

de la Comunidad de Madrid. 

 

CRISTINA GÓMEZ CALERO PhD 

Terapeuta ocupacional Doctora por la Universidad Rey Juan Carlos. 

Amplia experiencia clínica y docente en ámbito geriátrico y neurológico. 

 

 

CECILIA RODRIGUEZ-ESTAÚN TO 

Terapeuta Ocupacional con amplia experiencia en ámbito geriátrico. Ha 

trabajado en centros de la CAM y privados. Directora de residencia de 

mayores 

 

 

 

NURIA REBALDERÍA RODRÍGUEZ TO 

Terapeuta Ocupacional con amplia experiencia en ámbito geriátrico. 

Experiencia de más de veinte años en el ámbito de la geriatría y experta 

en productos de apoyo y adaptaciones. 
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AMANDA HIDALGO PÉREZ TO y FST 

Amplia experiencia en rehabilitación de pacientes agudos ingresados 

y pacientes ambulatorios. Experiencia asistencial y docente que 

compagina con labores de coordinación de un equipo de más de 20 

personas. 

 

BELÉN ZAMARRO RODRÍGUEZ TO  

Amplia experiencia docente en metodología de información, lectura de 

artículos científicos y profesora de metodología de investigación en diferentes 

másteres y cursos especializados. 

 

PEDRO SERRANO LÓPEZ-TERRADAS PhD  

Hospital Beata María Ana de Jesús en Madrid. Acreditado por el 

Royal Hospital For Neurodisability de Londres como evaluador 

competente internacional en la técnica SMART  Technique, 2010) 

para la evaluación y tratamiento de pacientes en estado vegetativo 

y de mínima conciencia . 

 

ALFONSO RIAZA ARROYO TO  

Ha desarrollado su práctica clínica en el hospital san carlos y 

actualmente en el Hospital La Paz de Madrid. Con experiencia en 

unidad de recuperación funcional de geriatría. 

 

ELVA RODRÍGUEZ RUIZ PHD 

Doctora en derecho. Especializada en derecho sanitario. Desarrolla 

su actividad profesional en el ámbito de la enfermedad mental, la 

discapacidad y en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
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BEATRIZ MADROÑERO MIGUEL TO y FST  

Máster en TO y FST 

Primera posición en el Ranking Nacional 2021 de graduados en 

Terapia Ocupacional de la Sociedad Española De Excelencia 

Académica. Experiencia en ejercicio terapéutico en diversos 

colectivos. 

 

OLGA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  PhD 

Docente en la Universidad Europea Miguel de Cervantes 

Experiencia de 20 años en Atención a personas mayores con patologías de origen neurológico, 

psiquiátrica y traumatológica. 

 

JAIME PANIAGUA MONREAL 

Diplomado en Logopeda. Especializado en intervención multidisciplinar en daño cerebral 

sobrevenido. Experto en Trastornos de la deglución y disfagia. 

Logopeda en el Servicio de ORL del Hospital Quironsalud Madrid. Logopeda en Logocerebral. 

logopedia comunitaria en el adulto. 
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CALENDARIO 

CONTENIDO PROFESORADO 
HORAS 

LECTIVAS 

FINES DE 

SEMANA 

MÓDULO 1: Marco legal y ético en geriatría Horas totales 

módulo:30 h 
 

Peritaje Elva Rodríguez 10 10-11 marzo 

El sistema tutelar, y Regulación de 

la voluntad anticipada 

Elva Rodríguez 

 

5 10-11 marzo 

Valoración de la dependencia Mar Yubero 10 14-15 abril 

Cuestiones éticas en geriatría María Gracia 5 14-15 abril 

MÓDULO 2: Estrategias de intervención en geriatría Horas totales 

módulo:95 h 

 

Valoración funcional y de la 

sensibilidad en TO 

Amanda Hidalgo y 

María Gracia  

 

María Gracia   

10 24-25 marzo 

El razonamiento clínico en geriatría Cecilia Rodríguez 5 24-25 marzo 

Evaluación e intervención en disfagia Jaime Paniagua 10 21-22 abril 

Manejo de conductas disruptivas Elena Fuentetaja 5 21-22 abril 

Intervención en Fx de cadera Alfonso Riaza 10 5-6 mayo 

Ejercicio terapéutico en geriatría 

como medio para la independencia 

funcional 

 

Beatriz Madroñero 5 5-6 mayo 

Procesos cognitivos y accesibilidad 

cognitiva 

Cristina Gómez 10 19-20 mayo 

Intervención en DC Moderado y 

Severo: estimulación basal y 

Snoezelen. Cuidados Paliativos 

María Gracia 5 19-20 mayo 

Intervención en estadios de mínima 

conciencia 

Pedro Serrano 5 9-10 junio 
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Diseño, adaptación y graduación de 

la actividad: AVD 

Cecilia Rodríguez 10  9-10 junio 

Nuevas propuestas de intervención 

en geriatría: Atención Centrada en la 

Persona 

María Gracia 5 16-17 junio 

Lectura crítica y metodología básica 

de investigación en terapia 

ocupacional  

Belén Zamarro 10 16-17 junio 

MÓDULO 3: Contextos facilitadores para la 

independencia y la calidad de vida 

Horas totales 

módulo: 30h 
 

Estrategias y alternativas al uso de 

sujeciones 
Elena Fuentetaja 10 23-24 junio 

Ortoprotésica, productos de apoyo y 

manejo de grúas 
Nuria Rebaldería 5  23-24 junio 

Posicionamiento Olga Rodríguez  10 30-1 julio 

Uso de las destrezas y habilidades 

profesionales 

Cristina Gómez y 

Olga Rodríguez 
5 30-1 julio 

TOTALES 150h  
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EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE  

AIR: La experiencia de aprendizaje en La Salle IGS 

Creemos que el debate entre formación presencial y online está pasado de moda. Lo 

presencial es vibrante, lo online es cómodo.  

 

En La Salle IGS queremos ofrecer a nuestros alumnos lo mejor de ambos mundos y por este 

motivo hemos construido AIR: un modelo de aprendizaje ligero, efectivo, flexible, variado y, 

sobre todo, adaptado al momento que nos toca vivir. 

 

• AIR es Aprendizaje real, es decir, no se trata de mera transmisión de información. 
Va a la raíz de las ideas y de las habilidades. 

• AIR es Interactivo, y por tanto la participación del alumno es fundamental. Las 
clases magistrales se reducen al mínimo y se impulsa la participación del alumno 
en todas las modalidades (online, online en directo y presencial). 

• AIR es Reimaginado. Es decir, en constante cambio, creativo e innovador. 
Incorpora las últimas tendencias. 

AIR: un modelo de aprendizaje creado por alumnos 
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Somos fans del aprendizaje. Y por eso no solo nos matriculamos en 

nuestros propios programas de formación, sino que, al trabajar en una 

escuela de negocios, entramos en todas las sesiones que nuestras 

ocupaciones nos permiten. Y después de cientos, tal vez miles de veces 

sintiéndonos alumnos, hemos llegado a una conclusión: lo que ocurre en 

la clase es muy importante. Pero es igual de importante lo que te llevas 

de la clase. 

Lo importante no es si aprendes aquí o allá: lo importante es 

que aprendas 

Lo presencial es vibrante, lo online es cómodo. Nosotros te ofrecemos 

ambos mundos, equilibrados en cada programa de forma que obtengas lo 

mejor de cada uno de ellos. En nuestros programas presenciales 

incorporamos contenidos digitales y herramientas colaborativas, mientras 

que en nuestros programas online te aseguramos que podrás aprender y 

participar como si estuvieras en clase. 

Trabajamos para que te lleves tu idea, no para que te sumes a la nuestra 

Pensamos que el verdadero aprendizaje ocurre cuando tú te conviertes en el experto. El 

modelo AIR está pensado para que viajes desde el estado del arte más puntero en cada 

materia hasta tu propio enfoque. 

Llévate amigos de por vida 

Puede que haya partes online, pero no aprenderás solo. AIR supera las desventajas del 

modelo asíncrono tradicional para que haya un alto grado de interacción en cada módulo. 

Nuestro objetivo es que tu agenda de contactos crezca con personas con las que tendrás la 

confianza suficiente como para llamarles siempre que quieras. 

Los programas no están enlatados, se cocinan en cada edición 

En el modelo AIR no se industrializa el conocimiento, porque nosotros no somos una 

plataforma de vídeos sino una escuela de negocios. Cada programa se construye en cada 

edición para que aprendas sobre lo que está ocurriendo en el año en que te matriculas. 

La diferencia entre una lista de Spotify y un concierto 

Sobran las palabras, ¿verdad? Por eso parte del modelo AIR está formado por clases online en 

directo, que trasladan lo mejor de la docencia presencial al mundo presencial. Interacción, 

disfrute y aprendizaje son nuestras claves. 

Tu familia es lo más importante, y tu trabajo lo siguiente 

Ya, lo sabemos: por mucho que tengas ganas de aprender, tienes otras prioridades. Y por eso 

hemos construido programas ligeros que facilitan al máximo la conciliación. Y te prometemos 

que todo lo que tengas que anotar en tu calendario te merecerá la pena.  

Los profesores que hacen que las cosas pasen 

Nuestros profesores no son docentes de contrato. Son profesionales en activo a los que 

recurren sus empresas para hacer que las cosas pasen. Y también tienen aptitudes 

pedagógicas a las que han sumado lo que han aprendido con nuestro modelo. No solo saben, 
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sino que saben hacer que tú sepas lo que saben. Para que tú también hagas que las cosas 

pasen en tu vida profesional. 

Profesores que hablan poco 

Los auténticos maestros no son los que hablan mucho, sino los que logran movilizarte con 

sabiduría muy concentrada. Fuimos la primera escuela de negocios en limitar el tiempo que 

nuestros profesores dedican a hablar. Así que aquí no hay muerte por PowerPoint. 

No es saber más, es mirar de manera diferente 

El conocimiento hoy es infinito. Sin embargo, aunque leyeras todo lo que hay publicado en 

Internet eso no necesariamente te ayudaría a ser mejor profesional. Por tanto, no se trata de 

abrumarte con bibliotecas enteras de contenido. Se trata de ayudarte a mirar de una manera 

diferente. Algo que todos nuestros alumnos logran. 

La diferencia entre ver clases y vivir las clases 

Sabemos que hoy día muchos programas parten del visionado de vídeos como parte 

fundamental de su metodología. Nuestro planteamiento es que, si ni siquiera a veces las series 

consiguen que prestemos atención, ¿cómo vamos a conseguir eso mismo con una serie 

inagotable de vídeos? Por eso el foco fundamental de AIR es crear clases interactivas en las 

que tú participas aportando y aprendiendo. Como siempre, pero mejor. 

No hay diferencia entre teoría y práctica 

Son muy pocas cosas las que se aprenden estudiando primero y practicando después. El 

carnet de conducir y pocas más. Si un programa necesita diferenciar entre teoría y práctica es 

que tiene una idea muy antigua de la formación. Hoy día se aprende haciendo y, sobre todo, 

reflexionando sobre la acción. 

Esto no lo verás en YouTube 

Nosotros también somos alumnos de muchos programas de formación y a veces tenemos la 

sensación de que lo que nos enseñan lo podríamos haber visto en un vídeo de YouTube. Esto 

no te pasará aquí, porque los vídeos que hacemos están diseñados y grabados para cada 

promoción. Y si te recomendamos algún contenido externo, nos aseguramos de que se trata de 

contenidos de calidad y de profesionales a los que realmente vale la pena seguir. 

Feedback, feedback y después feedback 

Para nosotros las notas no existen. Porque no se trata de que tengas un seis o un nueve. Se 

trata de que alguien te ayude a saber si vas bien o no en lo que estás aprendiendo. Por eso el 

modelo AIR incorpora varias actividades en cada módulo, tanto individuales como grupales, 

que te servirán como balance de situación. 
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QUIÉNES SOMOS 
Somos personas como tú, que palpitan ante la posibilidad de cruzar sus propias fronteras.  

Por eso sabemos que cada vez que alguien se embarca en un viaje de aprendizaje lo hace con 
entusiasmo porque quiere crecer. Aunque también tiene preguntas: duda de si esto es lo que le 
conviene aquí y ahora, de si será capaz, de si al final el esfuerzo, el suyo y muchas veces el de 
su familia, merecerá la pena. Conocemos muy bien esa sensación. 

También somos personas que hemos elaborado cientos de mapas para guiar a nuestros 
alumnos durante estos viajes. Hemos reclutado a muchas tripulaciones, escogido muchos 
materiales y hemos celebrado muchas veces el día en que el barco finalmente ha llegado a 
puerto. Y no hay mejor recompensa que ver como alguien abandona la embarcación 
sintiéndose más seguro, tras haber descubierto nuevas habilidades que a su vez le sugerirán 
nuevos rumbos. 

En definitiva, somos un equipo que sabe cómo te sientes y también un equipo que puede 
ayudarte a llegar a donde quieres llegar. 

Es verdad que pertenecemos a una red mundial muy grande, presente en ochenta países, y 
que el número de instituciones educativas que la componen se cuentan por cientos. También 
es cierto que el origen de nuestra misión se remonta algunos sitios atrás. Y es una realidad que 
nuestras investigaciones sobre metodología docente en escuelas de negocios están publicadas 
en revistas internacionales. Pero la verdad, nada de eso importa demasiado ahora.  

Lo único que de verdad importa es que sabemos escuchar, que estamos para hacerte las 
cosas más fáciles y que siempre estaremos dispuestos a viajar contigo.  

Esto es lo que te ofrecemos: 

# Vive con nosotros la experiencia de estudiar en una escuela que está a la vanguardia 
de la metodología, como demuestran nuestros estudios. 

# Estudia en un centro cuyo nombre es identificable en más de ochenta países. 

# Llévate una certificación de una institución universitaria. 

# Descubre actividades extra-académicas originales y diferentes, como nuestro club de 
oratoria. 

# Aprovecha la potencia de AIR, un modelo de enseñanza online que promueve la 
interacción y que está diseñado para que tú seas el experto. 

# Disfruta de estudiar en un campus abierto y ajardinado con todos los servicios. 

 

Nos encantará ser cómplices de tu horizonte 


