
JUSTIFI-
  CACIÓN

“De la mano de los mayores”: trabajar en 
Infantil y Primaria con usuarios de 
centros de día

OBJE-
  TIVOS

La intergeneracionalidad promueve el desarrollo y la participación social, 
generando una nueva cultura de entendimiento en el proceso del 
envejecimiento y la vejez, lo que favorece la participación de las personas en el 
marco de “Una sociedad para todas las edades”.

Para las personas mayores los beneficios pueden ser muy notables: mejora de 
la autoestima y del estado de ánimo, mayor vitalidad con un aumento de la 
actividad y la energía, disminución del sentimiento de soledad, ya que 
aumentan las relaciones sociales y la actividad; mayor integración, ya que se 
sienten parte de un grupo; y ampliación de conocimientos gracias al 
intercambio que se produce entre ellos y los alumnos.

Para los alumnos independientemente de la edad, los beneficios de mantener 
algún tipo de relación con las personas mayores son numerosos. Podemos 
destacar: cambios en la percepción de las personas mayores ; conocimiento de 
los temas que afectan a las personas mayores; aumento de la responsabilidad 
social, la empatía o la autoestima; y, seguir aprendiendo ya que el aprendizaje 
continúa.

En las personas mayores y en los menores de edad estas relaciones son muy 
beneficiosas ya que abarcan las necesidades de educación, la transmisión de 
valores o de tradiciones culturales y el aprendizaje de modelos positivos. Se 
comparten conocimientos, experiencias y capacidades. Y además, se 
incrementa la cooperación, el desarrollo y la evolución de mayores y jóvenes.

Asesor responsable:
José Antonio Gutiérrez Flores

joseantoniogutierrez@educarex.es
924 00 97 39

El curso tiene una duración de 9 horas, equivalentes a 1 
crédito de formación.
Se impartirá los días 13, 17 y 24 de abril de 2023, entre las 17:00 
y las 20:00 horas.

TEMPORA-
   LIZACIÓN

● Hacer hincapié en la necesidad de establecer relaciones intergeneracionales 
entre los alumnos y los usuarios del Centro de Día, observando las emociones 
y sentimientos positivos que en todos ellos nacen y muestran.

● Establecer relaciones y vínculos sociales a través de medios de comunicación 
(como la carta) entre el alumnado y el usuario del Centro de Día.

● Dar las herramientas y las pautas para realizar trabajos de investigación 
sobre la vida de los usuarios de una manera diferente y amena por parte del 
alumnado trabajando fundamentalmente la expresión oral.

● Potenciar hábitos de cocina saludable a través de la elaboración de platos 
fáciles, rápidos de preparar y sin riesgos para el alumno con la ayuda de los 
usuarios del Centro de Día.

● Trabajar el placer por la lectura con el alumnado de los cursos inferiores de 
Educación Primaria con la ayuda y la experiencia de las personas mayores.

● Recordar y poner en práctica juegos tradicionales con el alumnado de Ed. 
Infantil profundizando así en la cultura popular y local.

● Promover el uso de los recursos innovadores como la radio escolar haciendo 
protagonistas autónomos al alumnado y a los usuarios del Centro de Día.
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1.- Docentes de Educación Infantil y Primaria en activo en centros 
sostenidos con fondos públicos de Extremadura de la 
demarcación del CPR de Mérida

2.- Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos 
públicos de Extremadura.

El nº mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 25. Si el 
número de solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas, se 
tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada criterio.

CONTE-
   NIDOS

Envío de solicitudes: del 16 de marzo al 6 de abril de 2023.

Lista de admitidos: 11 de abril en la web del CPR de Mérida.

Enlace para el envío de solicitudes:
http://rfp.educarex.es/inscripciones/79272

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 
(DOE nº 128, de 4 de noviembre), se reconocerán 9 horas de 
formación (1 crédito) a los participantes que asistan, al menos, el 
85% de la duración del curso.
Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará 
el grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el 
análisis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la 
actividad.

● ¿Qué es un Centro de Día?
● Relación y puesta en práctica con el colegio. Nexos en común con el 

alumnado.
● Papel e importancia de la figura del coordinador docente con el Centro 

de Día.
● Diseño, planteamiento y organización de diferentes actividades 

intergeneracionales.
● Radioedu y el Centro de Dia.

DESTINATARIOS
Y CRITERIOS DE 
SELECCIÓN

PONENTES

INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

Cristina Porras Chamorro y Lucía Fernández Chatelain.

Maestras del CEIP Ntra. Sra. de la Asunción (Lobón), con experiencia en 
formación de docentes y en el desarrollo de proyectos intergeneracionales.

El curso tiene un planteamiento eminentemente práctico - teórico. Los 
participantes dedicarán una parte del tiempo a la realización de actividades 
encaminadas a la organización y puesta en práctica de las mismas para 
realizarlas con los usuarios del Centro de Día.
La mejor manera de aprender a manejar cualquier tecnología, en nuestro caso 
la radio escolar, es aplicarla poco a poco con ejemplos reales, por lo que se 
intercalarán teoría y práctica en estos contenidos.
El curso está organizado en módulos graduados según su dificultad.
Se pretende que los maestros de las diferentes etapas puedan capacitarse 
para generar distintos tipos de actividades de carácter didáctico con una 
calidad adecuada a su naturaleza, en el ámbito del desarrollo de la actividad 
docente, siempre teniendo en cuenta las necesidades y características de las 
personas usuarias del Centro de Día.

METODO-
     LOGÍA

http://cprmerida.juntaextremadura.net/
http://rfp.educarex.es/inscripciones/79272

