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Código Denominación Horas Plazas Lugar Fecha inicio Destinatarios Modalidad Contenido 

2017GSS005 
Apoyo psicosocial. Atención relacional y 
comunicativa en instituciones: 2.ª parte 

50 20 Ponferrada Octubre 

Auxiliares de enfermería 
de la Residencia de 

Personas Mayores de 
Ponferrada  

Semipresencial 
Establecer pautas de 
apoyo conductual ante 
diferentes trastornos del 
comportamiento  que 
pudieran padecer los 
residentes. 

 

2017GSS006 
Apoyo psicosocial. Atención relacional y 
comunicativa en instituciones: 2.ª parte 

50 20 Benavente Octubre 

Auxiliares de enfermería 
de la Residencia de 

Personas Mayores de 
Benavente 

Semipresencial 

2017GSS010 
Intervención con jóvenes infractores en conflicto 
social y sus familias. 2ª parte 

26 35 Valladolid 4 octubre 

Profesionales del Área 
de Menores, de las 

Unidades de 
Intervención Educativa 

y de los centros 
Zambrana y Los 

Manzanos 

Presencial 

Conocer instrumentos para 
la valoración e intervención 
con menores infractores y 

sus familias 

2017GSS011 
Sensibilización en igualdad y lucha contra la 
violencia de género en centros de menores 

7 20 Valladolid Octubre 

Profesionales de los 
centros de menores, 

responsables de 
igualdad y de 

intervención en 
violencia de género 

Presencial 

Proporcionar a los 
profesionales 

conocimientos y 
habilidades para la 

sensibilización de los 
adolescentes y jóvenes en 

materia de igualdad y 
contra la violencia de 

género 

2017GSS012 Psicomotricidad en niños de 0 a 3 años 35 30 Valladolid 6 septiembre 

Responsables y 
Técnicos Superiores en 
Educación Infantil de las 

Escuelas Infantiles 

Semipresencial 

Mejorar el diseño de las 
sesiones de 

psicomotricidad 

2017GSS013 
Recursos para afrontar conductas (comida, 
rabietas, violencia) 

35 30 Valladolid 5 septiembre 

Responsables y 
Técnicos Superiores en 
Educación Infantil de las 

Escuelas Infantiles 

Semipresencial 

Dotar a los profesionales 
de herramientas para la 

resolución de estas 
situaciones 

2017GSS015 
Curso avanzado en ética en  
Servicios Sociales. 2 

32 25 Valladolid Octubre 

Profesionales de la 
Gerencia de Servicios 

Sociales y 
Corporaciones Locales 
que hayan realizado la 

formación básica en 
ética 

Semipresencial 

Habilidades prácticas para 
la valoración de la 
capacidad de las personas 
usuarias en servicios 
sociales, para respetar la 
dignidad a las personas 
mayores al final de su vida. 
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2017GSS018 Violencia de género 80 600  Octubre 

Profesionales que 
desarrollen funciones 

de protección y atención 
a víctimas de violencia 

de género, de diferentes 
ámbitos: servicios 
sociales, justicia, 

fuerzas y cuerpos de 
seguridad, sanidad 

Teleformación 

Proporcionar herramientas 
y mayor conocimiento en la 

atención a víctimas de 
violencia de género. 

2017GSS019 
La acción de protección a la infancia en Castilla 
y León 

13 50 Valladolid 25 septiembre 

A los profesionales 
(educadores familiares 

y psicólogos) de los 
Programas de Apoyo a 

la Familia de las 
Corporación Local 

(PAF) y a los técnicos 
de las Secciones de 

Protección  a la Infancia 
de la G. Territoriales 

Presencial 

Diseñar estrategias de 
coordinación y 
colaboración para el éxito 
de la acción protectora, 
entendida como sistema 
único. 
Proporcionar a las 
profesionales herramientas 
teórico-prácticas para 
diseñar y ejecutar 
intervenciones coordinadas 
y eficaces 

2017GSS020 
La acción de protección a la infancia en Castilla 
y León 

13 50 Valladolid 27 septiembre Presencial 

2017GSS022 
El Sistema de intervención ante el maltrato 
infantil en Castilla y León  

13 50 Valladolid 20 noviembre 

Profesionales de los 

Programas de Apoyo a 

la Familia de las 

Corporación Local  y a 

los técnicos de las 

Secciones de 

Protección  a la Infancia 

de la G. Territoriales. 

Presencial 
Adquirir una visión única 

ante el maltrato infantil. 

Dotar de herramientas para 

diseñar y ejecutar 

intervenciones coodinadas 

y eficaces. 
2017GSS023 

El Sistema de intervención ante el maltrato 
infantil en Castilla y León 

13 50 Valladolid 22 noviembre Presencial 

2017GSS025 
Problemas de salud y valoración de la situación 
de dependencia 

28 25 Valladolid octubre 
Valoradores de 
dependencia y 

miembros de equipos 
mixtos, tanto de la 

Gerencia de Servicios 
Sociales (SSCC y 
GGTT), como de 

Entidades Locales 

Presencial 

Ampliar y profundizar en 
los conocimientos de salud 
y repercusión funcional de 
aquellas patologías más 
comunes y/o más 
complicadas en la 
valoración de la situación 

de dependencia. 

 

2017GSS026 
Problemas de salud y valoración de la situación 
de dependencia 

28 25 Valladolid octubre Presencial 
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2017GSS029 
El Nuevo Modelo de Atención Integral centrada 

en la Persona 
30 15 León octubre 

Personal técnico de y 
atención directa de la 

Residencia de mayores 
de León 

Presencial 

Dar a conocer los principios 

generales y elementos 

básicos que sustentan el 

nuevo modelo de atención a 

personas mayores. 

Establecer pautas para la 

implantación de nuevas 

unidades de convivencia.  2017GSS030 
El Nuevo Modelo de Atención Integral centrada 

en la Persona 
30 15 Palencia octubre 

Personal técnico de y 
atención directa de la 

Residencia de mayores 
de Palencia 

Presencial 

2017GSS031 
El Nuevo Modelo de Atención Integral centrada 

en la Persona 
30 15 Miranda de Ebro octubre 

Personal técnico de y 
atención directa de la 

Residencia de mayores 
de Miranda de Ebro 

Presencial 

2017GSS034 
Principios, fundamentos y metodología den 
nuevo modelo de A I a las personas mayores 

8 50 
Valladolid 

octubre 

Personal técnico de las 

Corporaciones Locales 

que trabajan en los 

Servicios Básicos,  

programas de ayuda a 

domicilio, promoción de 

la autonomía y 

programas de atención 

a personas mayores.  

Presencial 

Promover una 

sensibilización hacia 

nuevas formas de atención 

a las personas mayores, en 

el personal de la Gerencia,  

a través de la información y 

formación sobre el Nuevo 

Modelo.  2017GSS035 
Principios, fundamentos y metodología den 
nuevo modelo de A I a las personas mayores 

8 50 Valladolid octubre Presencial 

2017GSS036 Instrumentos de aplicación del Nuevo Modelo 
de AICP 

6 40 Valladolid octubre Personal técnico de los 
centros y personal con 

funciones de 
comprobación y 

verificación.  

Presencial 

Proporcionar conocimiento 

exhaustivo de estos 

documentos y se adiestren 

en su aplicación 

 

2017GSS037 Instrumentos de aplicación del Nuevo Modelo 
de AICP 

6 40 Valladolid octubre Presencial 

2017GSS042 
Base de datos de protección a la infancia 

(PRIN) 
7 25 Valladolid octubre 

Profesionales del 
ámbito Protección a la 

infancia. 

Presencial 

Dar a conocer la base de 
Datos de Protección a la 

Infancia. 

2017GSS043 
Base de datos de protección a la infancia 

(PRIN) 
7 25 Valladolid octubre Presencial 

 


