
 

 

 
                                                           

                                      Curso de Educación Permanente. 

Abordajes grupales con personas mayores 

en comunidad 

Curso virtual. 
  

Docente Académico: Lic. en Nutrición Raquel Palumbo. 

 
Equipo Docentes:  

Lic.Psic.Virginia Álvarez 

Lic.Nutricion.Raquel Palumbo 

Lic. Trabajo Social Cecilia Rodríguez 

Dra.Verónica Silveira 

 

DOCENTES INVITADAS:  

Sandra Silveira  

Liliana Suárez. 

 

Período de inscripción: Abierto hasta 02/06/2021 

Mediante formulario de inscripción, colgado en la página del 

Programa Apex- UdelaR (www.apex.edu.uy) 

Fecha de inicio:  04/06/2021 finaliza 05/06/2021 

Días: Viernes y Sábado. 

Horario: 9 a 12hs. 
  

CUPOS: 25 

DESTINATARIOS: Egresados y estudiantes avanzados del Área de 

Ciencias de la Salud y Área Social y Artística 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Contribuir a la formación de recursos humanos en salud para el 

trabajo con personas mayores en comunidad. 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Introducir en el abordaje grupal con personas mayores. 

• Brindar herramientas teóricas sobre grupos. 

• Articular teoría y práctica grupal. 

TEMARIO 

• Breve historia de lo grupal en psicología: de Moreno a 

Berenstein. 

• Características del vínculo: Ajenidad, alteridad y semejanza. 

• El taller de libre expresión como dispositivo de intervención 

psicológica. 

• El Cine Foro como dispositivo de promoción de salud. 

 

METODOLOGÍA 

El mismo será concebido exclusivamente para la modalidad de aula 

virtual. Las instancias serán sincrónicas y asincrónicas.  

Se realizarán exposiciones teóricas coordinadas con trabajo subgrupal 

y discusiones colectivas 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Cuestionario virtual sobre el contenido del Curso. Disponible hasta 
una semana después de culminado el curso. 


