
ME 1-2 "De los análisis de necesidades a los
planes de estudio de los cursos de apoyo a las
personas mayores en Polonia y España.
ME3 "Módulos de cursos para educadores,
facilitadores y voluntarios para apoyar a los
alumnos SENIOR" en Italia.
ME4 "Curso de formación en línea y actividad
práctica para apoyar a los SENIOR" & ME5
"SENIOR para una sociedad de envejecimiento
activo" en Rumanía.

Estimados lectores, bienvenidos al último número
del boletín dedicado al proyecto SENIOR.
Este mes el proyecto concluye su trabajo, después
de que todos los socios estuvieran ocupados
organizando y acogiendo eventos multiplicadores
en sus países para difundir los resultados del
proyecto.

El objetivo principal de estos eventos es compartir
los resultados del proyecto disponibles y listos
para ser utilizados libremente por los educadores
de adultos y otras partes interesadas que
trabajan en el campo de los adultos; aumentar, al
mismo tiempo, la conciencia de los educadores de
adultos, facilitadores y su organización sobre la
herramienta de e-learning desarrollada para
apoyar a los alumnos mayores, así como los
mecanismos de sostenibilidad para una sociedad
de envejecimiento activo para apoyar a los
mayores.

¡EVENTOS MULTIPLICADORES SENIOR
EN TODOS LOS PAÍSES!

APOYAR LAS NECESIDADES DE
LAS PERSONAS MAYORES ES
NUESTRA RESPONSABILIDAD
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NUESTRO NUMEROS:

4 REUNIONES DE PROYECTOS
TRANSNACIONALES
5 EVENTOS MULTIPLICADORES
3 RESULTADOS DEL PROYECTO
1 EVENTO DE FORMACIÓN CONJUNTA DEL
PERSONAL A CORTO PLAZO
EVENTOS INTERNACIONALES LOCALES
1 INVESTIGACIÓN DE ANÁLISIS DE
NECESIDADES
1 GUÍA PRÁCTICA DE APOYO A LAS
PERSONAS MAYORES
1 GUÍA PRÁCTICA PARA FACILITADORES
1 GUÍA DE MOODLE
1 CURSO ABIERTO MASIVO EN LÍNEA PARA
MEJORAR LAS HABILIDADES DE LOS
EDUCADORES Y DEL PERSONAL QUE
TRABAJA CON LOS MAYORES EN 5 IDIOMAS

EL PROYECTO SENIOR EN CIFRAS

Conoce a tus mayores

Comprender a sus mayores

Trabajar con sus mayores

Empoderar a los mayores

Valora a tus 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

Las mejores prácticas sobre la

integración de los mayores de forma

activa 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 su calidad de vida mediante

actividades de envejecimiento activo

Ser simplemente más empáticos con

los mayores

MOOC para educadores,

facilitadores y voluntarios
El curso está estructurado en cinco

módulos: 

Qué hay para ti
Al finalizar este curso, obtendrás nuevos:

Conocimientos 

Habilidades

Actitudes

#SENIOREDU

Vea nuestro vídeo en YouTube 

https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2021/05/Essential-needs-of-educators-to-support-seniors.pdf
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2021/11/Supporting-Elderly.-A-Practitioners-Guide-EN.pdf
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2021/11/Supporting-Elderly.-A-Practitioners-Guide-EN.pdf
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/05/Practical-Guide-for-Facilitators.pdf
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/07/Moodle-Practical-Guide-for-Learners-and-Trainers-EN.pdf
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/07/Moodle-Practical-Guide-for-Learners-and-Trainers-EN.pdf
https://courses.trainingclub.eu/course/index.php?categoryid=10
https://www.youtube.com/watch?v=0-XW7Fe3lAo&t=3s


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

