
Envejecimiento activo significa ayudar a las personas

a seguir siendo responsables de su propia vida

durante el mayor tiempo posible. Porque mantener la

mente activa es tan importante como mantener el

cuerpo físicamente activo, le invitamos a participar en

nuestro curso “Supporting Eldery Need is Our

Responsabiity” (Apoyar las necesidades de las

personas mayores es nuestra responsabilidad).

Gracias a los conocimientos adquiridos y al

intercambio realizado durante el curso de formación

de 3 días celebrado en Italia del 23 al 27 de mayo de

2022, el personal de las organizaciones participantes

pudo involucrar a 30 personas mayores a nivel local

en cada país asociado. Los talleres de casos

hipotéticos presentados en la Guía del Profesional se

probaron sobre el terreno directamente con las

personas mayores. Nuestros formadores recogieron

comentarios y sugerencias de mejora. Mientras tanto,

los educadores, facilitadores y voluntarios que

trabajaban con los ancianos probaron a completar el

curso online Supporting Elderly. El curso está

diseñado para desarrollar sus habilidades para

trabajar con los mayores, debatir con sus

compañeros, aprender cómo los mayores pueden

contribuir a la comunidad y a la sociedad, y obtener el

certificado de finalización del curso en

reconocimiento de las nuevas habilidades mejoradas.

AUMENTAR EL NIVEL DE
PARTICIPACIÓN DE LOS MAYORES EN
ACTIVIDADES EDUUCATIVAS E
INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS A
TRAVÉS DE TALLERES!
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MOOC PARA EDUCADORES,
FACILITADORES Y
VOLUNTARIOS
EL CURSO ABIERTO EN LÍNEA (MOOC) ESTÁ
DISPONIBLE PARA MEJORAR LAS
COMPETENCIAS DE LOS EDUCADORES Y DEL
PERSONAL QUE TRABAJA CON LOS
MAYORES.

Guía práctica
Guía práctica de Moodle para alumnos y
formadores
Guía práctica para facilitadores

El curso contiene 5 módulos, que pretenden
proporcionar los conocimientos necesarios y
fomentar el desarrollo de habilidades y actitudes
del personal que trabaja con las personas
mayores. 

Haga clic a continuación para descargarlo
gratuitamente:

Conozca a sus mayores

Comprender a sus mayores

Trabajar con los mayores

Empoderar a los mayores

Valorar a sus mayores.

Envejecimiento (retos, cambios

sociológicos y físicos, consejos)

Pilares en la vida de los mayores

Problemas de salud mental relacionados

con el envejecimiento

Mitos y estereotipos sobre las personas

mayores y cómo pueden afectarles

Habilidades personales de trabajo social

para trabajar con las personas mayores

Importancia de las personas mayores en

nuestras sociedades

Mejores prácticas para integrar a los

mayores activamente en la sociedad

Determinar los servicios necesarios para

las personas mayores

Comunicarse con las personas mayores

Motivar e involucrar a las personas

mayores en actividades 

Capacitar a los mayores para que se

conviertan en ciudadanos activos para

los demás

Mejorar sus condiciones de vida

mediante actividades de envejecimiento

activo

Ser más empáticos con las personas

mayores

El curso está estructurado en cinco

módulos: 

Qué hay para ti

Al finalizar este curso, obtendrá nuevos

Conocimiento 

Habilidades

Actitudes

#SENIOREDU

https://trainingclub.eu/senior/
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/07/Moodle-Practical-Guide-for-Learners-and-Trainers-EN.pdf
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/05/Practical-Guide-for-Facilitators.pdf


SUPPORTING ELDERLY -
CURSO ONLINE AHORA
DISPONIBLE 

Disponible en Moodle en inglés, rumano,

español, italiano y polaco

5 módulos del curso

Contenido multimedia

Escenarios de actividades prácticas

Evaluación en línea

Certificados de finalización

Características

Controla el curso online  Supporting Elderly
online course en nuestra plataforma Moodle. 

CURSO GRATUITO DE FORMACIÓN EN
LÍNEA Y ESCENARIOS DE
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA
EDUCADORES, FACILITADORES,
VOLUNTARIOS Y PERSONAL
REMUNERADO

EL APOYO DE LA COMISIÓN EUROPEA A LA PRODUCCIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN NO
CONSTITUYE UNA APROBACIÓN DEL CONTENIDO, QUE REFLEJA ÚNICAMENTE LAS

OPINIONES DE LOS AUTORES, Y LA COMISIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DEL USO QUE
PUEDA HACERSE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ELLA.

Socios del proyecto

“NUNCA ERES DEMASIADO VIEJO PARA APRENDER COSAS NUEVAS.”

El trabajo se ha realizado durante el
ERASMUS+ Strategic Partnership project
2020-1-RO01-KA204-080320,
“Supporting Elderly Needs is Our
Responsibility” cofinanciado por la
Comisión Europea
https://trainingclub.eu/senior 

https://courses.trainingclub.eu/course/index.php?categoryid=10
https://trainingclub.eu/senior

