
                                               

 

Aprendizaje 
como forma de Promover e
Envejecimiento Saludable

 

Duración: 56

 

 
Objetivos:  
El siguiente curso pretende brindar los conocimientos necesarios  al 
profesional gerontológico sobre el proceso de envejecimiento y sobre la 
promoción de un envejecimiento saludable. 

A lo largo del curso veremos las claves para abordar la educación en las 
personas mayores y sus posibilidades de abordaje. Desde esta perspectiva 
metodológica de la gerontología educativa pretendemos demostrar que los 
procesos de aprendizaje no son patrimonio exclusivo de las primeras etapas 
de la vida, sino que es un proceso que debe desarroll
ciclo vital como forma de garantizar un envejecimiento activo y saludable.

 

Índice: 

TEMA 1: Aspectos generales del envejecimiento
Objetivos 
Mapa conceptual 
1. Definición 
2. Envejecimiento activo (OMS)
3. Cuidados de larga duración
4. Atención integral 
5. Envejecimiento poblacional
6. Población mayor en España
7. Datos interesantes acerca del envejecimiento según la OMS
8. Dificultades en la respuesta al envejecimiento de la población según la OMS
9. Estrategia y plan de acción mundial

 

Aprendizaje a lo Largo de la Vida 
como forma de Promover e
Envejecimiento Saludable

Código: 6118 

56 horas.             Modalidad: 

pretende brindar los conocimientos necesarios  al 
profesional gerontológico sobre el proceso de envejecimiento y sobre la 
promoción de un envejecimiento saludable.  

A lo largo del curso veremos las claves para abordar la educación en las 
y sus posibilidades de abordaje. Desde esta perspectiva 

metodológica de la gerontología educativa pretendemos demostrar que los 
procesos de aprendizaje no son patrimonio exclusivo de las primeras etapas 
de la vida, sino que es un proceso que debe desarrollarse durante todo el 
ciclo vital como forma de garantizar un envejecimiento activo y saludable.
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7. Datos interesantes acerca del envejecimiento según la OMS
8. Dificultades en la respuesta al envejecimiento de la población según la OMS
9. Estrategia y plan de acción mundial sobre envejecimiento de la OMS
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TEMA 2: Concepto de envejecimiento cognitivo y cerebral
Objetivos 
Mapa conceptual 
1. Envejecimiento saludable.
2. Envejecimiento cognitivo y cerebral.
3. Envejecimiento cerebral.
4. Aspectos psicológicos del envejecimiento.
4.1. Deterioro de los sistemas sensoriales.
4.2. Deterioro de la atención y las funciones ejecutiva
4.3. Disminución de la velocidad de procesamiento de la información.
4.4. Deterioro de la memoria.
4.5. Calidad de vida, bienestar y felicidad en la vejez.
 
TEMA 3: Envejecimiento y aprendizaje a lo largo de la vida
Objetivos 
Mapa conceptual 
1. Envejecimiento social y envejecimiento activo
2. Aprender a lo largo de la vida
3. Los motivos del aprendizaje en las pers
 
TEMA 4: Dimensión educativa del envejecimiento
Objetivos 
Mapa conceptual 
1. Psicología del ciclo vital
2. La educación como compensación
3. La educación como potenciadora del crecimiento
3.1. Sabiduría y crecimiento personal
3.2. El empoderamiento 
 
TEMA 5: Pedagogía gerontológica
Objetivos 
Mapa conceptual 
1. Educación y pedagogía gerontológica
2. Principios de la pedagogía gerontológica
3. El diseño de los programas 
4. Objetivos y contenidos educativos de los programas con personas mayores
4.1. Objetivos y contenidos conceptuales
4.2. Objetivos y contenidos procedimentales
4.3. Objetivos y contenidos actitudinales
5. Metodología educativa de los programas
6. El rol del profesional 
 
TEMA 6: Evaluación y buenas prácticas en programas socioeduc
Objetivos 
Mapa conceptual 
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TEMA 7: Glosario 
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