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1.-Organización general
Datos de la asignatura
MÓDULO

ASIGNATURA

2º - “Bases conceptuales del Modelo de
Atención Centrada en la Persona desde la
evaluación a la intervención”
Evaluación de ambientes desde el Modelo
ACP: accesibilidad y diseño ambiental
ECTS 5

Carácter

Obligatorio
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Primero
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Primero
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No existen

Equipo docente

Docente

Maria José Moreno Juan
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2. -Descripción:
Título: Evaluación de ambientes desde el Modelo ACP: accesibilidad y diseño ambiental

Carácter: Obligatorio
Créditos ECTS: 5
Semestre: primero

Las características del entorno construido pueden constituir una barrera para la
autonomía y el bienestar de estas personas, o contribuir a promover el máximo grado
de independencia, autonomía y bienestar, puede aumentar las limitaciones o contribuir
a compensar las mismas a medida que una enfermedad va avanzando.
El diseño de unos entornos adecuados que respondan a las necesidades y preferencias
de las personas, es una disciplina que tiene cada vez mayor presencia e impacto en el
diseño de modelos de atención centrados en la persona. Estos modelos de atención
están empezando a asumir dentro de sus planteamientos la evidencia de que el diseño
de los entornos donde habitan las personas influye profundamente en su calidad de vida
y en el desarrollo de la enfermedad si la hubiere, o en la forma en que se puede hacer
frente a la misma.
Los objetivos propios de la asignatura Evaluación de ambientes desde el Modelo ACP:
accesibilidad y diseño ambiental y su Investigación son:








Comprender e interiorizar el concepto de Accesibilidad Integral, sus principios
fundamentales y principales beneficiarios.
Establecer el Marco normativo para la promoción de la accesibilidad.
Presentar el Concepto de Diseño Ambiental y Arquitectónico para trabajar desde
la atención integral y trasmitir cuáles son los principios y criterios de los entornos
flexibles, facilitadores y proveedores de apoyos.
Proporcionar una base teórica para conocer y comprender los fundamentos de
la atención integral y modificación de ambientes para personas mayores con
discapacidad.
Exponer algunas propuestas prácticas de atención gerontológica en el entorno
físico, social y organizaciones en centros residenciales a través de las unidades
de convivencia.
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3.-Contextualización:
La asignatura desarrolla los conocimientos teóricos necesarios para alcanzar el objetivo de
entender de qué forma influyen los entornos en la calidad de vida de las personas y determinar
qué características deben de cumplir estos entornos para convertirse en un factor que contribuya
al aumento de esa calidad de vida, eje del diseño ambiental.

Estos conocimientos teóricos abarcan desde un análisis de partida para la comprensión
de los entornos y las actuaciones básicas sobre los mismos, el concepto necesario y
fundamental de la accesibilidad universal y la relación persona-ambiente como
precursora para establecer los principios de un adecuado diseño ambiental.
Modalidad: Online.
Contenidos:







La Accesibilidad Integral: concepto y ámbito sectorial
Marco normativo para la promoción de la accesibilidad
Diseño ambiental y arquitectónico para trabajar desde la atención integral:
entornos flexibles, facilitadores y proveedores de apoyos
Aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión ambiental de los centros
Atención integral y modificación de ambientes para personas mayores con
discapacidad
Propuestas prácticas de atención gerontológica en el entorno físico, social y
organizaciones: centros residenciales, unidades de convivencia

4.-Competencias:
Las competencias a adquirir por el alumnado en prácticas se dividen en básicas y
generales y específicas:
COMPETENCIAS GENERALES
CG.1.- Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CG.3. - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones eficaz en programas de
intervención.
CG.4.- Desarrollar la capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar del cual se
extraerán los objetivos de intervención a seguir requeridos en cada caso.
CG.5.- Conocer las investigaciones científicas sobre temas actuales en gerontología e
identificar los aspectos relevantes para su formación investigadora en este campo.
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CG.6 - Ser capaz de analizar críticamente la información científica en gerontología
manteniendo los principios deontológicos de su profesión.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
CE.4. - Analizar los avances en gerontología en cuanto en cuanto a la etiología,
diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías.
CE.5. - Desarrollar la capacidad para elaborar y adaptar los planes de intervención
siguiendo el Modelo ACP en diferentes escenarios del ámbito gerontológico
(residencias, centros de día, unidades de respiro, etc.).
CE.6. - Ser capaz de identificar la técnica de atención individualizada más eficaz,
siguiendo el Modelo ACP, en función del problema o trastorno que presente la persona
mayor.
CE.7. - Construir y consolidar el juicio del profesional en gerontología y atención
centrada en la persona mediante no sólo la
integración de la teoría y la práctica, sino de las experiencias del ejercicio profesional
como gerontólogo.
CE.8. - Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis teóricas de los
contenidos trabajados en el Máster y relacionados con la gerontología desde el Modelo
de ACP.
CE.9. - Definir los objetivos y elaborar el plan de intervención en función del propósito
de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, acompañamiento, etc.).
CE.10.- Diseñar actividades y experiencias de aprendizaje en diversos contextos
naturales, promoviendo la participación familiar, comunitaria e institucional desde el
Modelo ACP.
CE.11.- Diseñar, gestionar y realizar intervenciones eficaces en gerontología desde el
Modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP): Unidades de convivencia.
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5.-Actividades Formativas:
Actividad Formativa
Exposiciones del profesor en clases teóricoexpositivas
Resolución de problemas y análisis de casos
Tutorías y seguimiento
Realización de trabajos individuales y grupales
Estudio personal a partir de material recopilado y de
las actividades realizadas dentro del aula, para
conseguir un aprendizaje autónomo y significativo

Horas

Presencialidad

12

100

10

30

12

30

41

25

50

0

6.-Metodologías docentes:
1. Clases teóricas impartidas sincrónicamente como lecciones magistrales o
exposiciones, en las que además de presentar el contenido de la asignatura, se
explican los conceptos fundamentales y se desarrolla el contenido teórico.
2. Clases prácticas consistentes en actividades síncronas y asíncronas a través de
las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la
aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas
para la verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como
prácticos y la adquisición de competencias.
3. Seminarios o talleres, consistente en una modalidad organizativa de los procesos
de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad una temática
relacionada con la materia. Se puede trabajar de forma síncrona y asíncrona.
4. Tutorías periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de
dudas, orientación, supervisión, seguimiento del trabajo, etc. Hay tutorías
síncronas y asíncronas.
5. Trabajo Autónomo tanto individual como grupal para la lectura crítica de la
bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión sobre problemas
planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y
elaboración de información, investigación e indagación, así como trabajo
colaborativo basado en principios constructivistas.
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7.-Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Participación
debates/foros

activa

Ponderación
mínima
en

Ponderación
máxima

los 10.0

10.0

Planteamiento, estudio, análisis y 35.0
resolución de casos

35.0

Comentarios de lecturas y otros
materiales

10.0

10.0

Trabajos elaborados en grupo o de
forma individual

15.0

15.0

Evaluación final

30.0

30.0
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