
Envejecimiento Saludable

Con este curso gratuito de envejecimiento saludable, adquirirás los conocimientos y habilidades para 

desarrollar estrategias de intervención que propicien un envejecimiento saludable. 

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

¿Qué vas a aprender?:

CONCEPTOS CLAVE SOBRE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE.
• Introducción a los conceptos clave sobre el fenómeno del envejecimiento demográfico, 

el envejecimiento saludable y el enfoque de curso vital.
• Derecho a la salud de las poblaciones a lo largo de la vida.

RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE.
• Gestión de la discriminación, los estereotipos y prejuicios asociados a la edad.
• El papel de los profesionales: sensibilización y capacitación de los actores involucrados 

en la prestación de servicios a las personas mayores.
• Intervenciones eficaces para la promoción del envejecimiento saludable.

ELEMENTOS CLAVE EN EL DISEÑO DE UNA INTERVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 
ENVEJECIMIENTO.
• La identificación de necesidades desde la perspectiva de las personas mayores y en el 

contexto local.
• Las condiciones de salud y los determinantes sociales de la salud.
• Prioridades de intervención. Diseño de una intervención.

EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES. LOS INDICADORES SOCIALES Y SANITARIOS: 
CONCEPTOS Y FINALIDADES.
• Criterios generales para la elaboración de un sistema de indicadores para el 

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

¡Mejora como profesional de la educación y aprende a integrar nuevos 
conocimientos y técnicas de enseñanza en tus clases!



TRABAJO FINAL
• Diseño de una intervención socio-sanitaria en el contexto local.
• 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

¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 50 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas 

todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico 

y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es 
completamente gratuita.



www.cursosfemxa.es

619 926 324
900 100 957

atencionalumno@femxa.com

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra 

web, teléfonos o correo electrónico


