
 

DINÁMICAS GRUPALES EN 

GERIATRÍA 

 

 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
Las dinámicas grupales son cada vez más un recurso para 
trabajar con las personas mayores. La existencia de 
diferentes entornos y la presencia de la diversidad de 
perfiles de este colectivo, sobre todo el que vive 
institucionalizado, hace que en ocasiones se agoten las 
ideas para poder llevar a cabo una actividad estimulante. 
 
Este curso va enfocado a proporcionar herramientas para poder planificar sesiones grupales con personas mayores de 
diferentes perfiles, desde personas totalmente autónomas hasta personas con demencias, y a facilitar recursos para salir de 
la rutina que a veces se genera por falta de ideas y poder crear actividades estimuladas y divertidas a la vez que se hace 
ejercicio. 

 
OBJETIVOS 

Los alumnos que realicen el curso podrán adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para realizar actividades 
grupales en geriatría. 
 
Objetivos específicos 

 Aprender estrategias de dinamización. 

 Conseguir herramientas para trabajar con distintos perfiles de personas. 

 Conocer la implicación emocional y cognitiva en las sesiones grupales. 

 Crear un dossier personal con diferentes recursos y ejemplos de actividades y ejercicios. 
 
Objetivos de aprendizaje 

 Planificar y diseñar sesiones grupales dinámicas estimulantes. 
 

TEMARIO 
BLOQUE TEÓRICO 

 Dinamización grupal en distintos contextos y perfiles. 
 
BLOQUE PRÁCTICO 

 Trabajo grupal con distintos materiales aplicado a diversos perfiles mediante ejercicios y dinámicas 
estimulantes. 

 

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados/as 
Duración: 5 horas lectivas 
Precio: Curso bonificado al 100 % 
Calendario: 3 de junio de 2023 
Horario: Sábado, de 9.00 h a 14.15 h 
Lugar de realización: Facultat de Medicina UdL, Aula 
1.17FM. Carrer de Montserrat Roig, 2, 25008 Lleida 

DOCENTE  

Esther Masjoan Galbany: Fisioterapeuta. Máster en 

Atención Integral y Centro en la Persona en Ámbito de 

envejecimiento y Discapacidad; Potgrado en Dirección y 

Gestión de Centros Gerontológicos. 

Experta en el mundo de la geriatría de más de 17 años, tanto 

en el ámbito de atención directa en residencias de personas 

mayores, como en grupos de geronto psicomotricidad, así 

como en la docencia. Actualmente, ejerce en Ortopedia de 

Dalt, donde aparte de productos ortopédicos, 

mayoritariamente asesoran a residencias de personas 

mayores de Cataluña y España, para dar apoyo y calidad de 

vida a las personas mayores, así como asesoramiento y 

formación a los profesionales que trabajan en ellas. Aparte, 

es integrante de la Comisión de Geriatría del CFC 

 

Material necesario para el curso: Se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda y una toalla grande o talla para cubrir la camilla. 

Evaluación del curso: Se realizará una evaluación continuada del curso que contemplará la asistencia y la participación del alumnado. El 

porcentaje de asistencia mínimo para obtener el certificado del curso es del 100 %. 


