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de indicadores para el seguimiento y la evaluación 
de las intervenciones para el envejecimiento activo.

UD5. Trabajo final (11 horas) (5 sesiones)

5.1. diseño de una intervención socio-sanitaria en el 
contexto local

5.2 formulación del trabajo final: contexto 
demográfico, político, económico, de salud y social 
en el contexto local del participante; identificación, 
evaluación y priorización de las necesidades de 
atención a la salud de personas mayores en el 
contexto; planificación de la intervención ajustada al 
contexto local.

Curso 
Envejecimiento Saluble

Objetivos
Aprenderás a Desarrollar estrategias de intervención que 
propicien un envejecimiento saludable

Programa
UD1. Conceptos clave sobre envejecimiento 
saludable (10 horas) (5 sesiones)

1.1. introducción a los conceptos clave sobre el 
fenómeno del envejecimiento demográfico, el 
envejecimiento saludable y el enfoque de curso vital.

1.2. derecho a la salud de las poblaciones a lo largo de la 
vida.

UD2. Recursos y herramientas para la promoción del 
envejecimiento saludable (10 horas) (5 sesiones)

2.1. gestión de la discriminación, los estereotipos y 
prejuicios asociados a la edad.

2.2. el papel de los profesionales: sensibilización y 
capacitación de los actores involucrados en la prestación 
de servicios a las personas mayores.

2.3 intervenciones eficaces para la promoción del 
envejecimiento saludable.

UD3. Elementos clave en el diseño de una 
intervención para la promoción del envejecimiento 
(10 horas) (5 sesiones)

3.1. la identificación de necesidades desde la perspectiva 
de las personas mayores y en el contexto local.

3.2 las condiciones de salud y los determinantes sociales 
de la salud.

3.3 prioridades de intervención. diseño de una 
intervención.

UD4. evaluación de las intervenciones. los indicadores 
sociales y sanitarios: conceptos y finalidades. (9 horas) (4 
sesiones)

4.1 criterios generales para la elaboración de un sistema 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 50 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: RIDS 

(Reconocimiento de Interés Docente Sanitario)

Dirigido a: Trabajador/a social y Educador/a 

social

¡Solicita tu plaza!

Gratuito para trabajadores de 
sanidad privada y farmacias o autónomos 
y trabajadores afectados por un ERTE de 
cualquier actividad

https://upedia.net/solicitud-de-informacion-cursos-gratuitos/

