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CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN
ORGANIZACIÓN E INTERVENCIÓN EN
SERVICIOS CENTRADOS EN LAS PERSONAS.
EL MODELO AICP
Área de Ciencias de la Salud

breve presentación
Este Curso de Experto Universitario, coorganizado con la Fundación Pilares para la Autonomía Personal,
responde a una necesidad formativa para profesionales que trabajan en el área sociosanitaria, tanto con
personas adultas mayores como con personas con discapacidad de cualquier edad. Con su contenido se
da cabida a las últimas tendencias en cuidados de larga duración desde el modelo de Atención Integral y
Centrada en la Persona (AICP).
Los contenidos reunidos en este Experto se enmarcan en el desarrollo de la innovación social y sociosanitaria, basada en el conocimiento científico producido y en las tendencias internacionales ya experimentadas,
que avalan que la intervención debe responder de manera integral a las necesidades bio-psico-sociales de
las personas mayores y de las personas con discapacidad, lo que exige que la organización de los servicios
se realice de manera integrada.
Del mismo modo, también la evidencia y las recomendaciones de la comunidad experta vienen auspiciando la adopción de un enfoque de atención centrada en la persona en las intervenciones, de manera que
se garantice el ejercicio de los derechos de quienes precisan cuidados de larga duración y se preserve su
dignidad y estilo de vida.
Los objetivos centrales del programa de estudios son:
- Conocer las bases conceptuales y fundamentos científicos que avalan el Modelo de AICP, comparándolos
y analizándolos de manera crítica y reflexiva con los marcos normativos y los modelos vigentes de
organización e intervención en de los recursos sociosanitarios.
- Adquirir los conocimientos necesarios sobre metodologías y técnicas relacionadas tanto con la
integración de servicios como con la atención centrada en la persona, y saber aplicarlas en diferentes
recursos y contextos (atención domiciliaria, centros de salud, centros de atención diurna, residencias y
otros alojamientos, participación comunitaria…).
- Conocer y promover la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como los
productos de apoyo y las tecnologías para la vida independiente.

requisitos generales de acceso
La Universidad Internacional de Andalucía hace pública la convocatoria de PLAZAS destinadas a titulados
universitarios. Para el acceso al Experto se requiere estar en posesión de un título universitario de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional.

PLAN DE ESTUDIOS
MATERIA 1- La protección social de los cuidados de larga duración en Europa. Paradigma de los derechos,
principios de la Bioética (2 créditos ECTS).
MATERIA 2- Políticas sociales en materia de cuidados de larga duración (2 créditos ECTS).
MATERIA 3- Bases científicas, modelos sustentadores y evolución de la AICP. Principios y criterios del modelo
(2 créditos ECTS).
MATERIA 4- Atención centrada en la Persona (6 créditos ECTS).
MATERIA 5- Atención integral e integrada. Domicilio y comunidad (6 créditos ECTS).
MATERIA 6- Técnicas de investigación social e instrumentos para la atención personalizada (4 créditos ECTS).
MATERIA 7- Instrumentos y técnicas de evaluación (3 créditos ECTS).
Trabajo Final del Experto (5 créditos ECTS).

IMPORTE Y FINANCIACIÓN
Matrícula: 1.200 €
Apertura de expediente: 40 €
Expedición de la tarjeta de identidad: 4’5 €
Certificado académico: 8 € (a petición del interesado/a)

forma de pago
Los interesados podrán optar por abonar el importe de los precios públicos de matrícula y tasas en un
pago único o fraccionarlo. Consultar condiciones de financiación en http://www.unia.es
- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta La Caixa, nº I.B.A.N. ES7821009166752200074348
y nº SWIFT: CAIXESBBXXX
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta del alumno.

AYUDAS

La información sobre las ayudas se puede consultar en la página web http://www.unia.es donde se pueden
descargar los impresos normalizados, que han de ser enviados a: baeza@unia.es
La petición de beca también puede ser tramitada a través de administración electrónica accediendo al siguiente
enlace: http://eadministracion.unia.es/oficina

DATOS ESENCIALES DEL experto
Nº Créditos

Total: 30 créditos ECTS.

Modalidad

Semipresencial

Lugar de realización

Campus Antonio Machado. Baeza (Jaén).

Información web

http://www.unia.es

Contacto

e-mail: baeza@unia.es

Dirección
D.ª Pilar Rodríguez Rodríguez. Presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Experta en
Servicios Sociales y gerontóloga.
D.ª Clarisa Ramos Feijóo. Profesora del Dpto. Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad de Alicante.

profesorado

D.ª Pilar Rodríguez Rodríguez. Fundación Pilares.
Dra. Clarisa Ramos Feijóo. Universidad de Alicante.
Dra. Yolanda de la Fuente Robles. Universidad de Jaén y UNIA.
Dr. Antoni Vilà i Mancebo. Universidad Autónoma de Barcelona.
Dra. Anna Bonafont. Universidad de Vic.
D.ª Penélope Castejón Villarejo. Fundación Pilares.
Dr. Emilio Herrera Molina. New Health Fundación.
D.ª Elena Gonzalo Jiménez. Escuela Andaluza de Salud Pública.
Dra. Rosa Jiménez Díez. Universidad Pablo de Olavide.
D.ª Ángeles López Fraguas. Fundación Pilares.
Dr. José Manuel Marín Carmona. Ayuntamiento de Málaga y Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología.
Dra. Teresa Martínez Rodríguez. Principado de Asturias.
D. Carlos Mirete Valmala. Fundación Pilares.
Dra. Sacramento Pinazo Hernandis. Universidad de Valencia. Vicepresidenta SEGG.
Representantes de las instituciones prestadoras de servicios (a determinar).

servicio de residencia
Información en: residencia.baeza@unia.es
Ver instalaciones en la página web http://www.unia.es

www.unia.es

