
CURSO BASICO 
PARA 

VOLUNTARIOS Y 
TALLERISTAS 

DEDICADOS A LA 
ENSEÑANZA DE 
LAS PERSONAS 

MAYORES 

APROXIMACION A LA GERONTOLOGIA 

• Demografía y transición demográfica 

• Teorías sobre envejecimiento 

• Construcción social de la vejez  el discurso 

social sobre el envejecimiento 

PSICOLOGIA DE LA VEJEZ- DIFERENTES 

ESCENARIOS SOCIALES   

• Vejez/ vejeces. Prejuicios y estereotipos 

hacia la vejez, su incidencia en la subjetividad. 

Concepto de viejismo. 

• Promoción de la autonomía. Importancia de 

las redes e integración social en la vejez. 

Sentido de pertenencia. 

• Educación y capacitación  permanente 

• Psicología aplicada a la educación de la 

persona mayor 

• Pérdidas significativas en la vejez 

OCIO, TIEMPO LIBRE Y RECREACION 

• Recreación, juego y comunicación 

• Recreación y cultura 

• Recreación y arte 

• Recreación y aprendizaje 

• Dinámica grupal 

• Definición y concepto de líder 

PROGRAMA 

Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria 

Dirección de Cultura 

 

Medrano 951 2º Piso Of. 206 - CABA 

4867-7601 /7500 (int. 7675) 

 

cultura@frba.utn.edu.ar 

INFORMES E INSCRIPCION 



Este curso pretende   brindar herramientas 

pedagógicas y metodológicas para trabajar 

en docencia con adultos mayores. 

Tiene por objetivo acercar conceptos 

gerontológicos que le permitan al asistente 

abordar su trabajo desde una mirada que 

contemple la vejez como parte del curso de 

vida, evitando caer prejuicios y 

estereotipos. 

La idea es aportar elementos que  permitan 

una mirada nueva sobre el envejecimiento 

propio y ajeno. 

La modalidad teórico vivencial, permitirá 

construir espacios de dialogo para repensar 

la vejez y sus implicancias  y conectar al 

asistente con su propia imagen de la vejez.  

• CV 

• Fotocopia DNI 

• Nota de solicitud de inscripción justificando 

motivos por el cual quiere realizar el curso 

La documentación solicitada deberá enviarse 

en soporte electrónico a 

cultura@frba.utn.edu.ar 

Cantidad de Cupos:  40 

ACTIVIDAD GRATUITA 

Proyecto educativo, cultural o recreativo para 

trabajar con personas mayores aportando 

algunos  fundamentos gerontológicos y 

pedagógicos. Los mismos se implementarán 

en el desarrollo de una actividad recreativa 

para personas mayores abierto a la comunidad 

en sede campus.  (actividad obligatoria para 

aprobar el curso) 

. 

El mismo está dirigido a persona que se 

desarrollen en el campo del arte, salud, ciencias 

sociales que le interese obtener herramientas 

para la formación y/o capacitación de personas 

mayores.  

Fecha de Inscripción: a partir del 07/05 hasta 

completar cupos 

Inicia: 03 de Julio  de 2018 

Días y Horarios: Martes de 15 a 18 hs. 

Cantidad de clases: 16 

Aprobación: Cumplir con el 80% de asistencia, 

aprobación del proyecto final 

SE ENTREGA CERTIFICADO DE APROBACION 

FINALIDAD DOCUMENTACION 

DESTINATARIOS 
PROYECTO FINAL 

DATOS PARA INICIAR 


