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Gracias al Método Mediterránea, diseñado para aportar al alumno las máximas facilidades 
durante sus estudios y acercarle a la consecución sus objetivos profesionales, garantizamos una 
formación de primer nivel para un futuro brillante.

El Método Mediterránea surge de combinar los elementos que permiten que cualquier persona 
consiga especializarse, adquiriendo la formación de calidad y las competencias personales y 
profesionales que acercarán a nuestros alumnos a conseguir el trabajo de sus sueños. En la 
Escuela Mediterránea de Psicología, la cercanía y el trato directo con nuestros alumnos son 
nuestras premisas, por lo que, a pesar de la modalidad online, siempre estarás acompañado.



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de la Escuela Mediterránea de Psicología y, junto a mi 
equipo, quiero ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación 
superior.

En nuestra escuela de Psicología encontrarás una gran variedad de Masters, Postgra-
dos y Cursos Superiores que te permitirán especializarte en diferentes disciplinas 
dentro de la Psicología. Además, ponemos a tu disposición nuestros Cursos de 
autoayuda, para impulsarte a ser la mejor versión de tí mismo.

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En la Escuela Mediterránea de Psicología podemos ayudarte a convertirte en el profe-
sional que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero

Bienvenida
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EM Psicología
La Escuela Mediterránea de Psicología nace en el seno de un grupo empresarial con más de 
30 años de experiencia en el sector de la educación, pionero en formación online y a distan-
cia, con el objetivo de ofrecer programas de calidad que permitan a nuestros alumnos espe-
cializarse en diferentes áreas de la Psicología, disfrutando, a su vez, de todas las facilidades 
posibles. 

Con nuestra metodología 100% online, buscamos que nuestros estudiantes nunca tengan 
que renunciar a formarse, ya sea por tiempo, localización, situación personal, laboral, o inclu-
so económica. Podrás conectarte al campus siempre que quieras y desde el dispositivo que 
prefieras, teniendo los contenidos disponibles cuando los necesites. Además, podrás finan-
ciar tus programas en cómodos plazos.

En nuestra escuela disfrutarás de todas estas ventajas sin que esto perjudique tu experiencia 
formativa, ya que el trato humano del equipo de Mediterránea, así como de los tutores, estará 
siempre presente. Podrás contar con profesionales en activo y altamente cualificados que te 
ayudarán en todo lo que necesites.
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Descripción
El Máster en apoyo psicosocial en instituciones te dará los conocimientos y habilidades nece-
sarios para intervenir y ayudar a personas en situación de dependencia dentro del ámbito 
institucional. En un momento en el que la soledad y el aislamiento de las personas de edad 
avanzada están más agudizados que nunca, contar con profesionales preparados para 
apoyar a este grupo demográfico es de vital importancia.

¿A quién va dirigido?
Este Máster es ideal para titulados en Psicología, Trabajo Social, Geriatría o profesionales de 
áreas de trabajo relacionadas.

Máster en apoyo psicosocial
en instituciones
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Salidas Profesionales
Este programa es perfecto para dedicarte profesionalmente al trato con personas dependien-
tes en instituciones y sus familias, ya sea en residencias de mayores, hospitales, centros de 
día, etc.



Objetivos
El objetivo del Máster en apoyo psicosocial en instituciones es formar a los alumnos para que 
sean capaces de asegurar el bienestar mental de las personas en situación de dependencia 
en instituciones, así como el de sus familias. Hablamos de personas, mayormente, de la 
tercera edad, con características y necesidades que requieren una especial atención y un alto 
grado de profesionalidad.

En la Escuela Mediterránea de Psicología abogamos por la especialización y la formación con-
tinua como herramientas clave para crear una sociedad mejor, y el Máster en apoyo psicoso-
cial en instituciones, es un claro ejemplo de ello.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
700h

Precio
895€

Master
Classes

��6Máster en apoyo psicosocial en instituciones

Plazo 
12 MESES

Bolsa de 
Empleo
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Programa
Módulo 1. Participación en la 
atención psicosocial de las
personas dependientes en la
institución sociosanitaria

1. Fomento de la adaptación a la institución de 
las personas dependientes:
2. Fomento de la relación social de las perso-
nas dependientes:
3. Utilización del ambiente como factor favore-
cedor de la autonomía personal, comunicación 
y relación social

Módulo 2. Reconocimiento de las 
características psicológicas de 
personas dependientes en
instituciones

1. Conceptos fundamentales:
2. Proceso de envejecimiento:
3. Discapacidades en las personas dependien-
tes

Módulo 3. Acompañamiento de 
los usuarios

1. Concepto de acompañamiento de las perso-
nas dependientes en la institución.
2. Áreas de intervención, límites y deontología.
3. Funciones y papel del profesional en el 
acompañamiento.
4. Intervenciones más frecuentes.
5. Técnicas y actividades para favorecer la rela-
ción social.
6. Técnicas básicas de comunicación: indivi-
duales y grupales.
7. Acompañamiento en las actividades.

Módulo 4. Mantenimiento y entre-
namiento de las funciones cogni-
tivas en situaciones cotidianas de 
la institución

1. Técnicas para el entrenamiento de la memo-
ria.
2. Técnicas para el entrenamiento de la aten-
ción.
3. Técnicas para el entrenamiento de la orien-
tación espacial, temporal y personal.
4. Técnicas para el entrenamiento del razona-
miento.
5. Elaboración de estrategias básicas de inter-
vención.

Módulo 5. Mantenimiento y entre-
namiento de hábitos de autono-
mía personal en situaciones coti-
dianas de la institución

1. Técnicas, procedimientos y estrategias de 
intervención.
2. Técnicas de resolución de conflictos.
3. Procedimientos y estrategias de modifica-
ción de conducta.
4. Comportamientos en grupo.
5. Utilización de las dinámicas de grupo.
6. Observación del usuario en situaciones 
especiales, fiestas y eventos
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Módulo 6. Mejora del proceso de 
comunicación con el usuario

1. Proceso de comunicación; características.
2. Barreras en la comunicación, interferencias 
y ruidos.
3. Pautas para mejorar la comunicación con el 
usuario: claridad, sencillez, atención, empatía.
4. Técnicas básicas de comunicación no 
verbal.
5. Adaptación del léxico de la institución a las 
características del usuario.
6. Comunicación con los familiares y el entorno 
del usuario.

Módulo 7. Utilización de técnicas 
de comunicación alternativa y
aumentativa

1. Necesidades especiales de comunicación.
2. Estrategias y recursos de intervención comu-
nicativa.
3. Sistemas alternativos de comunicación:
4. Ayudas técnicas para la comunicación alter-
nativa y aumentativa.
5. Técnicas de comunicación con enfermos de 
alzheimer.



Titulación
- Máster en apoyo psicosocial en instituciones
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Financiación 
En la Escuela Mediterránea de Psicología queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan 
con todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras 
de tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado, 
curso superior o de autoayuda en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, 
sin necesidad de papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!
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