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JORNADAS: 

LA ESTRATEGIA INTERGENERACIONAL PARA AFRONTAR EL RETO 
DEMOGRÁFICO DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Curso 2022 – 2023 

JUSTIFICACIÓN 
La Comisión de Programas Intergeneracionales, desde su creación 
en noviembre de 2016, ha venido realizando distintas acciones 
orientadas a la difusión, promoción y formación, contactando con 
distintas entidades del ámbito académico. Una de estas, que 
constituye la mayor referencia a nivel nacional y con un 
reconocido prestigio en el ámbito internacional, es la Cátedra 
Macrosad de Estudios Intergeneracionales de la Universidad de 
Granada. Actualmente, uno de los mayores expertos 
internacionales en el ámbito intergeneracional, Matthew Kaplan, 
profesor de la Penn State University, se encuentra realizando una 
estancia de estudio acogido por la Cátedra Macrosad y la 
Universidad de Granada. Aprovechando su presencia en España, 
contamos con él para que pueda contribuir a la formación y 
orientación de aquellos centros y profesores que bien desarrollan 
actualmente programas intergeneracionales, bien estén 
interesados en iniciarlos. 

OBJETIVOS 

- Identificar las múltiples derivaciones que implica el reto 
demográfico en el entorno rural y urbano y cómo afectan al 
ámbito educativo. 

- Conocer y valorar la intergeneracionalidad como instrumento 
de cambio y transformación social y nuevo modelo para 
afrontar el reto demográfico. 

- Analizar programas y experiencias intergeneracionales del 
ámbito internacional que puedan servir de referencia para su 
aplicación en el contexto educativo extremeño. 

- Promover iniciativas desde el ámbito educativo para el diseño 
de programas intergeneracionales desde una perspectiva 
intersectorial. 

- Aplicar modelos y protocolos de actuación para la creación de 
grupos focales para el desarrollo de estrategias 
intergeneracionales en el ámbito local. 

CONTENIDOS 

- La estrategia intergeneracional como instrumento para el 
Reto Demográfico. 

- Las derivaciones del Reto Demográfico en el ámbito 
educativo. 

- Programas intergeneracionales en el contexto internacional. 
- Protocolos y modelos de actuación para el diseño y puesta en 

acción de programas intergeneracionales. 
- Grupos focales para el desarrollo de la estrategia 

intergeneracional. 

DURACIÓN, LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 
 

La actividad formativa tendrá una duración total de 5 horas. 
La jornada se celebrará el día 12 de abril, en horario de 16:30 h 
a 20:30 h, en las instalaciones del IES Jaranda, de Jarandilla de 
la Vera. 
 
DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se ofertan 50 plazas destinadas a: 
- Docentes en activo de centros educativos sostenidos con 

fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 
CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificación de 5 horas (0,5 Crédito de Formación) 
a los participantes que asistan de forma activa y regular al 
menos al 85% del tiempo de duración de la actividad.  (Orden 
31/10/2000 / D.O.E. Nº 128 de 4/11/2000) 
 
INSCRIPCIONES 
On-line: http://rfp.educarex.es/inscripciones/86362 
  

Plazo de inscripción: hasta el martes 11 de abril. 
La lista de admitidos: martes 11 de abril. 

 
PONENTES 
 

D. Matthew Kaplan, profesor del departamento Agricultural 
Economics, Sociology, and Education, de la PennState 
University (USA). Especialista en Programas 
Intergeneracionales y envejecimiento.  
 
D. Mariano Sánchez, Decano de la Facultad de Sociología y 
Ciencias Políticas de la Universidad de Granada y director de 
la Cátedra Macrosad de Estudios Intergeneracionales. 
 
ASESOR RESPONSABLE 
 

Alfredo Pérez Tovar. Asesor de Tecnologías Educativas del CPR de 
Jaraíz. Mail: alfredo.cprjaraiz@educarex.es 
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