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PROGRAMA 

Martes, 21 de Junio de 2022 

11.00  

Sala de Grados 

Edificio Ciencias de la 

Salud 

INAUGURACIÓN AUTORIDADES  Y COORDINADORES 

CONFERENCIA: LA INTELIGENCIA DE LOS MAYORES Y LA FELICIDAD 

Dra. Isabel Mercader Rubio (Decana Facultad Educación) 

Bienvenida y presentación de las autoridades y los participantes en la conferencia y 

talleres.  

 

 

12.00-14.00 

Sala de Grados 

Edificio Ciencias 

de la Salud 

 

 

FORMACIÓN PARA CUIDADORES DE MAYORES EN EL MARCO DE LA SILVER 

ECONOMY. CT4SILVERCAREGIVERS 

Presentación de los principales resultados del proyecto y plataforma de aprendizaje.  

Dra. Remedios López Liria y Dr. José M. Aguilar Parra. Coordinadores de los proyectos. 

Debate: Cómo desarrollar satisfactoriamente el curso a distancia en la plataforma 

(MOOC)   

TALLER.  CURSO MOOC para cuidadores y mayores. CT4Silvercaregivers 

Noelia Navarro Gómez y M. Ángeles Valverde Martínez 

Módulo 1 y 2. Conceptualización y fundamentación del envejecimiento activo y 
saludable.  
Módulo 3. Identificación de Buenas Prácticas y Metodologías de la educación para 
personas mayores.  
Módulo 4. Movimiento asociativo de personas mayores.  
Módulo 5. Nuevas Tecnologías para personas mayores.  
Módulo 6. Emprendedores mayores: Fomentar el empleo de personas mayores. 
Módulo 7. Ambientes saludables para personas mayores en el marco de la economía 
plateada.  
Módulo 8. Cómo enfrentarse a un contexto de crisis y catástrofes. 

                                   Evaluación del seminario 

                                    Certificados 

                  14:30 ALMUERZO EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

 

 

 



                                                                 
 

 

OBJETIVOS 

 Sesión de trabajo conjunta para compartir experiencias, intereses y objetivos en relación 

con las actividades de formación y aprendizaje que son utilizadas en este proyecto 

(currículo, materiales de enseñanza/aprendizaje, metodología del curso a distancia y 

contenidos);  

 Obtener los puntos de vista de los participantes y sus sugerencias respecto a la 

sostenibilidad de los resultados de nuestro proyecto.  

 Aumentar la conciencia y el conocimiento sobre temas de actualidad en relación a las 

necesidades de los cuidadores y mayores en los planes de estudio sociosanitarios; 

 Motivar el debate y compartir buenas prácticas respecto al cuidado y la calidad de vida de 

los mayores en los currículos sociosanitarios; 

 Establecer contactos, compartir experiencias, intereses y objetivos sobre las actividades 

formativas que se pueden realizar con los resultados del proyecto; 

 Incrementar el conocimiento de los participantes en el tema;  

 Concienciar sobre las ventajas de utilizar este modelo, currículo y unas herramientas de 

formación dirigida a cuidadores informales y titulaciones sociosanitarias. 

 Motivar a los participantes para utilizar el curso MOOC en su práctica, así como resolver 

dudas o problemas que hayan surgido durante su desarrollo. 
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