
GUÍA DEL CURSO

INTERVENCIÓN SOCIAL ONLINE CON PERSONAS MAYORES

50 horas. Formación  semipresencial

INSCRIPCIONES: 1-12 SEPTIEMBRE

MATRICULA: 13-20 SEPTIEMBRE

REALIZACIÓN DEL CURSO: 27 septiembre al 10 noviembre de 2022
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PRESENTACIÓN

La situación pandémica mundial y la consiguiente crisis sanitaria ha provocado una necesidad imperio-
sa en el ámbito de la intervención social con personas mayores: trabajar de forma online respetando
las situaciones de confinamiento y las medidas sanitarias de aislamiento. En marzo de 2020 fueron in-
numerables las entidades que tuvieron que paralizar su actividad presencial y se vieron obligadas a mi-
grar a entornos online sin apenas formación, experiencia o recursos suficientes para abordar con  éxito
este cambio metodológico. Este contexto ha provocado la necesidad y ha acelerado los procesos de
intervención online, no obstante a esta situación podemos sumarle ciertas circunstancias no menos im-
portantes que ya estaban presentes:

 La necesidad de reducir la brecha digital en personas mayores.

 La necesidad de ampliar el radio de acción geográfico en la intervención social con personas
mayores llegando a todas las poblaciones del entorno rural.

 La necesidad de adaptarse a todas las personas mayores, independientemente del grado de
dependencia o autonomía para poder desplazarse dentro o fuera de una localidad.

 El perfil cada vez más digital de las generaciones de personas jubiladas.

En  este  marco  creemos  necesario  asumir  la  importancia  de  la  intervención  online  con  personas
mayores  y  por  supuesto  creemos  esencial  esta  formación  con  la  que  pretendemos  ofrecer
herramientas  a  todos  aquellos  perfiles  técnicos  profesionales  que,  en  su  quehacer  diario,  están
trabajando  con  personas  mayores  y  que  desean  ampliar  el  radio  de  acción  metodológico  hacia
entornos virtuales.

Nuestro objetivo con esta acción formativa se centra en reforzar las claves metodológicas buscando en
todo momento no sustituir lo presencial por lo online sino crear nuevos escenarios híbridos en los que
podamos beneficiarnos tanto de las bondades de la intervención presencial como de la intervención
online.  Se trata de contar  con los beneficios que conlleva la interacción presencial  entre personas
mayores, y a la misma vez, facilitar escenarios de participación e interacción virtual, proporcionando
oportunidades independientemente del lugar de residencia o de otras condiciones y circunstancias que
a veces impiden la participación real de personas mayores (enfermedades, limitaciones a la movilidad
física, imposibilidad de desplazamientos entre zonas rurales, cambios temporales de domicilio etc)

Los  Centros  de  Mayores,  Residencias  de  la  Tercera  Edad,  Universidades  Populares,  Servicios
Sociales y en general todo tipo de instituciones que trabajan con personas mayores, pueden ampliar y
mejorar su intervención social incorporando las tecnologías de la información y la comunicación a sus
planteamientos metodológicos.



OBJETIVOS
● Conocer el contexto geográfico y social de las personas mayores en Extremadura.

● Conocer el marco conceptual teórico y práctico básico de la intervención social con personas
mayores

● Conocer  las  tipologías  de  acciones  y  los  procesos  de  intervención  online  con  personas
mayores.

● Conocer las competencias digitales tanto de las personas mayores como de los profesionales
responsables de la intervención online.

● Conocer la importancia de la seguridad y la privacidad en los procesos de intervención online.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
● Prioritariamente a personal técnico de Centros de Mayores gestionados por el SEPAD y de

Universidades  Populares  que  trabajan  con  personas  mayores  y  técnicos  o  perfiles
profesionales y/o estudiantes relacionados con la intervención social con personas mayores.

CONTENIDOS FORMATIVOS
El  curso  consta  de  9  módulos,  en  los  que  se  exponen  las  bases  teóricas  y  prácticas  de  de  la
intervención social online con personas mayores y concluye además, de con la evaluación,  con el
módulo  10  de  carácter  práctico,  destinado  a  comprobar  la  interiorización  de  los  conocimientos
adquiridos:

1.-Contexto Geográfico y social de las personas mayores en Extremadura. 4 horas

2.-La intergeneracionalidad. 2 horas

3.- Intervención social con personas mayores. Envejecimiento activo. 4 horas

4.- Tipología de acciones y procesos de intervención online con personas mayores. 4 horas

5.- Metodología: intervención social online con personas mayores. Procesos. 2 horas

6.- Sistemas de evaluación de intervención social online. 4 horas

7.- Oportunidad: alfabetización y competencias digitales en personas mayores. 6 horas

8.- Competencias profesionales en intervención online. 6 horas

9.- Seguridad y privacidad en personas mayores. 4 horas

10.- Práctica. 14 horas



CALENDARIO

INSCRIPCIONES: 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE

CALENDARIO GENERAL FECHA INICIO FECHA FIN
DESARROLLO DEL CURSO 27 septiembre 2022  10 noviembre 2022

ACCESO A LA PLATAFORMA 12:00 Horas 12:00 Horas

CALENDARIO ESPECÍFICO FECHA INICIO FECHA FIN
MÓDULO 1. Sesión presencial 1ª semana. 27 septiembre Hasta fin de curso. 10 noviembre

MÓDULO 2. 1ª semana. 27 septiembre Hasta fin de curso. 10 noviembre

MÓDULO 3. 2ª semana. 4 octubre Hasta fin de curso. 10 noviembre

MÓDULO 4. 2ª semana. 4 octubre Hasta fin de curso. 10 noviembre

MÓDULO 5. 3ª semana. 11 octubre Hasta fin de curso. 10 noviembre

MÓDULO 6. 3ª semana. 11 octubre Hasta fin de curso. 10 noviembre

MÓDULO 7. 4ª semana. 18 octubre Hasta fin de curso. 10 noviembre

MÓDULO 8. 4ª semana. 18 octubre Hasta fin de curso. 10 noviembre

MÓDULO 9. 5ª semana. 25 octubre Hasta fin de curso. 10 noviembre

MÓDULO 10. Sesión 
presencial

5ª y 6ª semana. 25 octubre Hasta fin de curso. 10 noviembre



METODOLOGÍA
FORMACIÓN

El desarrollo del curso es totalmente online a través de la Universidad Popular Abierta, la plataforma de
formación de AUPEX www.universidadpopularabierta.org.  A excepción de 2 jornadas presenciales.

Puede realizarse desde cualquier lugar  y en cualquier horario.

BIENVENIDA

A través del vídeo de presentación institucional se da la bienvenida al curso. En este espacio se ponen
a disposición: 

● Ficha del curso.

● Foro  de  novedades.  Foro  informativo,  para  poner  a  disposición  del  alumnado  cuestiones
relevantes sobre el propio desarrollo del curso. En este foro no pueden participar con dudas,
comentarios... los alumnos, ya que para ello, deben utilizar el foro del curso.

● Foro  de  presentación  de  participantes.  Breve  presentación  de  cada  una  de  las  personas
participantes.

● Foro del curso: para compartir dudas, sugerencias o noticias que sean de interés para el curso.

PRIMEROS PASOS

Tras la bienvenida (en formato vídeo), y nada más comenzar el curso, se proponen unos primeros
pasos: 

 Actualización de perfil como participante, incorporando una fotografía.

 Presentación a  través del foro de presentación.

 Lectura de esta ficha para conocer todos los detalles del curso.

ORGANIZACIÓN MODULAR

El curso esta organizado en 10 módulos que se desarrollan de forma progresiva.

Con carácter general, cada módulo cuenta con un dossier de contenidos en formato pdf.

http://www.universidadpopularabierta.org/


PRÁCTICAS 

Se  propone  una  parte  práctica  de  diseño  de  una  actividad  de  intervención  online  con  personas
mayores.

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Para obtener la calificación de APTO la persona participante debe: 

 Realizar la actividad práctica propuesta.

 Durante el curso, habrá un tutor disponible para preguntarle todas las dudas con respecto a la
metodología, los plazos o los contenidos del curso. Además en el Foro del curso, se pueden
plantear dichas cuestiones a través de mensajes privados dentro de la plataforma o por correo
electrónico.  El tutor tendrá un plazo máximo de respuesta de hasta 48 horas. Las dudas o
ejercicios que se planteen durante el fin de semana serán contestadas y evaluados al inicio de
la semana siguiente. Se organizarán 3 sesiones video tutoriales.

 Cuestionario de evaluación final: 3 intentos, sin límite de tiempo. Se considera aprobado con
una calificación mínima de 80%. la calificación es automática en la plataforma.

 Además de estas pruebas evaluativas, es imprescindible completar el Test de valoración final
del alumno. Tu opinión cuenta y por eso su realización es obligada para finalizar con éxito el
curso.

Para superar el curso con éxito, es  necesario superar el cuestionario, realizar la  práctica y
realizar el test de valoración final del alumno.



OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS

Certificado final

Al finalizar el curso, aquellos participantes que hayan obtenido la calificación de APTO, obtendrán un
certificado  emitido por el SEPAD. 

Igualmente,  al  ser  un  curso  de  la  Universidad  de  Extremadura,  los  alumnos  podrán  obtener  un
certificado emitido por la  UEX, debiendo satisfacer  a  favor  de la  Uex una tasa de  19,71 € por
concepto de expedición de título. 

Inscripciones

El número máximo de plazas es de 37, asignadas por el perfil de destinatarios definido en esta guía y
por riguroso orden de inscripción. 

Coste de matriculación

Gratuito. Financiado por el SEPAD.

Más información

AUPEX
C/Vasco Núñez. N.º:31, bajo. 06001. Badajoz
924207109
secretaria@universidadpopularabierta.org 

mailto:secretaria@universidadpopularabierta.org
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