
Aquellas personas que desarrollan, o van a comenzar hacerlo, una tarea de
acompañamiento o intervención socio-comunitaria con este colectivo, sobre
todo con personas mayores en situación de vulnerabilidad o exclusión social. 

Nivel Superior

Ámbito formal

ANIMADOR DE PERSONAS MAYORES. Nivel I ( 80 h.)
Curso semipresencial (32 horas presenciales y 48 horas a distancia)

Jueves, del 21 de enero al 29 de abril de 2010, de 16 a 20 h.

EXPERTO DE ANIMACIÓN DE PERSONAS MAYORES. Nivel II (120 h.)
Curso semipresencial (40 horas presenciales teórico-prácticas, 20 h. prácticas
en un Centro de personas mayores y 60 a distancia, que incluyen trabajo per-
sonal y el diseño de un Programa de Animación como proyecto memoria).

Jueves, del 5 de noviembre al 3 de junio de 2010, de 16 a 20 h.
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Itinerario para la intervención 

con PERSONAS MAYORES
Nivel Básico y Medio
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1er trimestre
Compañeros bíblicos para seguir creciendo: aprender a 
envejecer con modelos del Antiguo y Nuevo Testamento (8 h.) 
Lunes, del 19 de octubre al 9 de noviembre de 2009, de 10 a 12 h.

Curso de iniciación para voluntarios que
van a colaborar en proyectos de mayores (6 h.)
Jueves 19 y 26 de noviembre de 2009, de 10 a 13 h.

Cómo envejecemos: pautas para envejecer sanamente (6 h.)
Martes, 17 y 24 de noviembre de 2009, de 16:30 a 19:30 h.

2° trimestre
Lectura y análisis de las encíclicas Deus Caritas est y Caritas in veritate (8 h.)   
Lunes, del 1 al 22 de febrero de 2010, de 10 a 12 h.

Pautas y habilidades para el acompañamiento y 
coordinación de grupos en proyectos de mayores (12 h.)  
Miércoles, del 27 de enero al 17 de febrero de 2010, de 16:30 a 19:30 h.

Cómo superar la pérdida de un ser querido (15 h.)
Opción A
Martes, del 2 febrero al 2 de marzo de 2010, de 16:30 a 19:30 h.
Opción B
Martes, del 9 de marzo al 6 de abril de 2010, de 10 a 13 h.

Curso de iniciación para voluntarios que 
van a colaborar en proyectos de mayores (6 h.)
Jueves, 11 y 18 de marzo de 2010, de 16:30 a 19:30 h.

Cómo envejecemos: pautas para envejecer sanamente (6 h.)
Martes, 11 y 18 de marzo de 2010, de 10 a 13 h.

3er trimestre
Ideas para mantener activa y viva 
nuestra memoria y la de nuestros mayores (15 h)
Opción A
Martes, del 6 de abril al 4 de mayo de 2010, de 16:30 a 19:30 h.
Opción B
Jueves, del 15 abril al 13 de mayo de 2010, de 10 a 13 h. 

Lectura creyente de la realidad: Personas mayores, situación y respuestas
desde Cáritas (8 h)  
Miércoles, del 14 de abril al 5 de mayo de 2010, de 10 a 12 h.  

Cómo cuidar en casa a los mayores que tienen Alzheimer (15 h.)
Jueves, del 6 de mayo al 10 de junio de 2010, de 16:30 a 19:30 h

SEMINARIO PERMANENTE
Intercambio y orientación sobre la intervención social con MAYORES

Asesoramiento para proyectos y asociaciones en análisis de necesidades, progra-
mación, actividades, organización y evaluación. 

1º y 3º JUEVES de cada mes, entre octubre y mayo, de 17 a 20 h.

TERTULIA
“La conspiración del silencio. Cuestiones en torno a la ética asistencial”

Jueves, 11 de marzo de 2010, de 18 a 20 horas.

Las anteriores actividades formativas, u otras que se definan, se pueden trasladar
a los grupos y/o equipos organizados que desean vivenciar un proceso formativo
en su territorio.

Para solicitarlas, es necesaria la comunicación con la Escuela con suficiente
antelación.

Algunos otros ejemplos:

• Taller de memoria y razonamiento  para centros de mayores.
• Ideas para programar actividades grupales con personas mayores.
• Pautas para favorecer la participación de los mayores en los proyectos.
• Cómo manejar y mover a personas con dificultades de movilidad.
• Cuidarme para ayudar mejor.
• Habilidades de comunicación con el mayor y su entorno familiar.

Ámbito no formal 
y formación continua

Acciones formativas para equipos y/o
grupos a desarrollar en el TERRITORIO
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NOTAS

Para cualquier consulta sobre contenidos, precios..., no dude en ponerse en contacto
con nosotros, a través de los siguientes medios:

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CÁRITAS DE MADRID

C/ Cerro de la Plata, 8. 28007 MADRID
Tel.: 91 416 33 53          Fax: 91 416 33 54         e-mail: escuela@caritasmadrid.org

www.caritasmadrid.org/escuelaFormacion/index.htm

C u r s o  2 0 0 9  -  2 0 1 0

ITINERARIO para la intervención 
con PERSONAS MAYORES

M AY   R E S

Escuela de Formación de Cáritas Madrid

RECONOCIDA POR LA COMUNIDAD DE MADRID COMO ESCUELA DE ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL Y EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE CON EL Nº 1 EN EL REGISTRO

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CÁRITAS DE MADRID

C/ Cerro de la Plata, 8. 28007 MADRID

Tel. 91 416 33 53 - Fax 91 416 33 54

www.caritasmadrid.org/escuelaFormacion/index.htm
e-mail: escuela@caritasmadrid.org

Autobuses: 8, 10, 24, 37, 54, 56, 57, 136, 310 y 141
Metro (línea 1 y 6): Pacífico

Tren: Atocha Renfe y/o Méndez Álvaro
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