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NOTA: La renuncia a las plazas adjudicadas dará derecho a la devolución de la matrícula abonada,
siempre que la comunicación se produzca antes de la finalización del plazo de inscripción del curso que
se trata (en términos generales antes de los cinco días naturales anteriores al comienzo de la acción
formativa), o por causa de fuerza mayor justificada documentalmente.



1.RESUMEN DEL CURSO 
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2. OBJETIVOS

40 horas

Del 03 de octubre al 03 de diciembre
de 2022

Online con sesiones de
videoconferencia.

Coleg. en activo:

No colegiados/as:

65€, ahora 32,5€

95€, ahora 65€

Coleg. en desemp.: 55€, ahora 27,5€

Dotar a las personas profesionales de trabajo
social del marco de referencia de atención al final
de la vida. 
Conocer las herramientas existentes de las que
disponemos desde el trabajo social para hacer
efectiva nuestra labor profesional. 

Examinar las realidades a las que se enfrentan
las personas la final de su vida. 
Establecer el marco ético de intervención.
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Módulo 1. Contexto sociocultural (mayores-
muerte)

3. CONTENIDOS

Módulo 2. Atención psicosocial al final de la vida

Módulo 3. Atención y mediación con familiares

Módulo 4. Defensa de los derechos de las
personas al final de su vida

Módulo 5. Ética en la intervención. Análisis de
casos prácticos

4. PERSONAS DESTINATARIAS
Personas diplomadas y/o graduadas en Trabajo Social así como otros/as profesionales del ámbito social que
deseen ampliar sus conocimientos en esta temática.

5. CALENDARIO
El curso consta de 40 horas que se impartirán desde el 3 de octubre al 3 de diciembre de 2022.

VIDEOCONFERENCIAS FECHAS HORARIO

Sesión 1

Sesión 2

07/10/2022 16:00-20:00

10:00-14:0008/10/2022
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6. METODOLOGÍA

Participativa y revisión bibliográfica. Dos sesiones virtuales de 8 horas de duración y un ejercicio práctico con
periodicidad bisemanal. Interacción continua entre profesora y alumnado.
La formación online se realizará a través de la plataforma Moodle.

HORARIO

7. EVALUACIÓN
40% las sesiones virtuales (20%+20%)
40% los ejercicios prácticos
20% ejercicio final
(mínimo necesario para APTO el 80% de la evaluación)

8. DOCENCIA
Noelia Ordieres Buarfa-Mohamed

Trabajadora social especialista en atención e
investigación de los cuidados y los derechos del
paciente al final de la vida. Máster en protección
jurídica de las personas y los grupos vulnerables.
Trabajadora social en emergencias con experiencia
en intervención y dirección de equipos. Escritora,
columnista y locutora del programa de radio “El
Suañacóptero” dedicado al trabajo social. 
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Rúa Dublín, 6, baixo. 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

981 568 100

info@traballosocial.gal

facebook.com/COTSdeGalicia

cotsgalicia


