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Esta guía se compone de las
s�gu�entes secc�ones:

"Quién deja de aprender es viejo, ya sea a los veinte o a los ochenta años. Quien
sigue aprendiendo se mantiene joven. Lo más importante en la vida es mantener la
mente joven.”



Envejecimiento activo significa ayudar a las personas a seguir
siendo responsables de su propia vida durante el mayor tiempo

posible. Porque mantener la mente activa es tan importante como
mantener el cuerpo físicamente activo, le invitamos a unirse a

nuestro curso Ayudar a las necesidades de las personas mayores
es nuestra responsabilidad. 

 
El curso está diseñado para que desarrolle tus habilidades para

trabajar con personas mayores, para que discutas con tus
compañeros, para que aprenda cómo las personas mayores

pueden contribuir a la comunidad y a la sociedad, y para que
obtengas el certificado de finalización del curso en

reconocimiento de las nuevas habilidades mejoradas.

RESUMEN DEL CURSO

Durante los c�nco módulos del curso, usted:
Conocer los retos a los que se enfrentan los mayores durante el
proceso de envejecimiento
Comprender los pilares de la vida de los mayores y superar los
estereotipos relacionados con el envejecimiento
Aprender a trabajar con los mayores, con ejemplos prácticos
Aprender a capacitar a los ancianos para que sean ciudadanos activos
Aprender a valorar a los mayores en cuanto que son un valor para las
comunidades y la sociedad

Una vez completados todos los pasos, podrá descargar su cert�f�cado de
f�nal�zac�ón del curso de forma gratu�ta.

S� hemos captado tu �nterés, adentrémonos en el entorno de aprend�zaje onl�ne 
y cons�gue nuevas hab�l�dades y act�tudes para trabajar con las personas

mayores.
 

Le deseamos un fel�z aprend�zaje!



CAMBIAR EL IDIOMA

Para camb�ar el �d�oma que se muestra en la plataforma, haga cl�c en el �cono de
la parte super�or derecha que muestra un globo terráqueo.

Puedes eleg�r entre alemán, �nglés, español, �tal�ano, polaco, rumano, turco y
gr�ego

 

Haga cl�c en la cas�lla del �d�oma que desee y luego �n�c�e la ses�ón para
comenzar el curso.

Esta conf�gurac�ón sólo es vál�da para la plataforma en sí, no para el
�d�oma del curso al que desea un�rse. 

El �d�oma en el que se muestra el conten�do del curso depende de cada
curso y normalmente puedes acceder a él en la secc�ón Categorías del

curso

El�ge el curso que
qu�eras por �d�oma y haz

cl�c en <<Acceder>>. 
¡Ya t�enes el conten�do

traduc�do a tu �d�oma!



Con correo a.
         electrón�co

ACCEDER A LA PLATAFORMA
Para unirse al curso, primero debe crear una cuenta. En esta
sección encontrará tres formas sencillas de unirse a nuestro

entorno de aprendizaje electrónico: 
 https://courses.trainingclub.eu/ con una dirección de correo

electrónico válida, con una cuenta de Google o con una
cuenta de Facebook.

 
 

¡Hagámoslo juntos!

PASO 1
V�s�te https://courses.tra�n�ngclub.eu/ .

Como aún no t�ene nombre de usuar�o y
contraseña, selecc�onará

 <<Nueva cuenta>>.

https://courses.trainingclub.eu/
https://courses.trainingclub.eu/


PASO 2 Complete todos los campos para crear una
nueva cuenta. A cont�nuac�ón, vaya al f�nal de

la pág�na y haga cl�c en  <<Crear m� nueva
cuenta>>

PASO 3 Una vez completado, verá el s�gu�ente
mensaje conf�rmando la nueva cuenta creada

con su d�recc�ón de correo electrón�co



PASO 4
Abra su correo electrón�co y encontrará el
s�gu�ente mensaje con el enlace de
val�dac�ón. Haga cl�c en el enlace para
conf�rmar su cuenta.

Hola,

Se ha solicitado una nueva cuenta en 'Training Club
Courses' utilizando su dirección de correo electrónico.
Para confirmar su nueva cuenta, por favor vaya a esta
dirección web: <<Enlace de validación>>
En la mayoría de los programas de correo, esto
debería aparecer como un enlace azul en el que puede
hacer clic. Si no funciona,
corte y pegue la dirección en la línea de
en la línea de dirección de la parte superior de la
ventana de su navegador.

Admin User 

PASO 5
Haga cl�c en 

 https://courses.tra�n�ngclub.eu/  e �n�c�e
ses�ón con su nombre de usuar�o y

contraseña

https://courses.trainingclub.eu/
https://courses.trainingclub.eu/


b.Con Facebook

PASO 1
Haz cl�c en 

 https://courses.tra�n�ngclub.eu/ e �n�c�a
ses�ón con tu cuenta de Facebook

PASO 2 Se le env�ará a Facebook para conf�rmar su
�n�c�o de ses�ón. 

Selecc�one  <<Cont�nuar como (su nombre
de usuario)>> y volverá a Moodle

Después de eso, puedes empezar el curso

https://courses.trainingclub.eu/


Haga cl�c en  https://courses.tra�n�ngclub.eu/
y �n�c�e ses�ón con su cuenta de Google

 

Se te env�ará a Google para que conf�rmes
tu �n�c�o de ses�ón desde una de tus

cuentas de Google.
Cuando vuelvas a la plataforma, �n�c�arás la

ses�ón automát�camente
 

c.Con cuenta de Google 

Ahora puedes acceder a los cursos d�spon�bles en nuestra
plataforma de campus v�rtual de forma gratu�ta. 

S� qu�eres una gran exper�enc�a educat�va, resuelve las tareas
y obtén tu cert�f�cado de f�nal�zac�ón de curso gratu�to.

 

PASO 1

PASO 2

S� no ha rec�b�do la conf�rmac�ón, por favor háganoslo
saber al correo electrón�co

off�ce[at]team4excellence.ro y lo soluc�onaremos en
menos de 24 horas

Problemas técn�cos

https://courses.trainingclub.eu/


Como ya habrá notado, el curso SENIOR está d�spon�ble en
Moodle en �nglés, español, �tal�ano, polaco y rumano. 

 

    INSCRIBIRSE EN
EL CURSO

 

Haga cl�c en la secc�ón Supporting Elderly - SENIOR in EN, RO, IT, PL, SP 

Selecc�one el curso que desee med�ante el botón  
<<Acceder>> y com�ence



El curso onl�ne com�enza con un vídeo de �ntroducc�ón para que te
fam�l�ar�ces con el tema. Encontrará �nformac�ón or�entat�va

sobre el proceso de aprend�zaje y expl�cac�ones detalladas de las
m�s�ones específ�cas del curso que deberá completar.

 
Su cuenta actual le perm�te pasar por el mater�al de lectura del

Módulo 1, pero para completar los cuest�onar�os, se le ped�rá que
se �nscr�ba en el curso.

Ve a la esqu�na super�or derecha y haz cl�c en el botón de
conf�gurac�ón. Un menú desplegable mostrará algunas

característ�cas. 
Selecc�ona  <<Inscríbeme en este curso>>

Ahora haga cl�c en
el botón 

 <<Inscr�b�rme>>
una vez más



SECCIÓN DEL FORO
Ahora que estás �nscr�to en el curso, podrás completar las
m�s�ones.
Tu pr�mera m�s�ón es presentarte a través del Foro.

El foro es una herram�enta de
colaborac�ón que pretende ser
un espac�o donde los
compañeros puedan debat�r
sobre temas de �nterés. 
Le �nv�tamos a presentarse a
través del foro y dec�r algunas
palabras/ �mpres�ones/
expectat�vas del curso

Responde a través del foro a dos de tus compañeros. De esta
manera, entenderás lo que saben sobre el tema del curso y, seguro,

encontrarás cosas �nteresantes. Además, los compañeros
responderán a tu foro. ¡D�sfruta de la conversac�ón!

Escr�ba el Asunto de su
d�scus�ón y el Mensaje

de la m�sma.
Después, pulsa el

botón  <<Publ�car en
el foro>>

Haga cl�c en el botón  <<F�nal�zar tour>> y
cont�núe con el Foro.

I.

II.



Cuando hayas term�nado de rellenar el formular�o,
rec�b�rás una conf�rmac�ón de tu publ�cac�ón. Esto
perm�t�rá a otros alumnos �nteractuar en el tema

que has creado.

III.

Para entrar en los debates propuestos por otros,
basta con hacer cl�c en el título de su temaIV.

Después de eleg�r un tema, responda en el h�lo hac�endo cl�c en el botón 
 <<Responder>>. Aparecerá un recuadro y escr�b�rás tu mensaje.

Cuando hayas term�nado, haz cl�c en  <<Publ�car en el foro>>.



COMPLETAR LOS MÓDULOS
DEL CURSO

El proceso de aprend�zaje �ncluye elementos de
juego que cons�sten en un flujo de lecc�ones, tareas

a completar, conces�ón de �ns�gn�as por tarea
completada, recog�da de todas las �ns�gn�as por los

part�c�pantes y obtenc�ón de un cert�f�cado de
f�nal�zac�ón del curso.

La parte teór�ca del curso se presenta en forma de
l�bro electrón�co. Hay c�nco módulos pr�nc�pales

del curso, cada uno de los cuales comprende
var�os capítulos. Puede navegar y detenerse en

las secc�ones que cons�dere de �nterés.

Aquí puede ver el conten�do del módulo
organ�zado por capítulos

Ahora que has entrado, te has �nscr�to y has pasado por el
foro, puedes pasar al módulo teór�co.



S� eres más v�sual, t�enes la opc�ón de leer la presentac�ón en
power po�nt. Encontrarás presentac�ones para cada módulo.

 ¡D�sfrute del curso!

S� pref�ere el vídeo/aud�o, le �nv�tamos a ver nuestra
presentac�ón en vídeo aquí: 

 https://www.youtube.com/watch?v=0-XW7Fe3lAo
 

https://www.youtube.com/watch?v=0-XW7Fe3lAo


 RESUELVE LAS PREGUNTAS
Cada lecc�ón va segu�da de un cuest�onar�o. El

cuest�onar�o le dará la pos�b�l�dad de comprobar
su n�vel de conoc�m�entos. Hay 10 preguntas de

opc�ón múlt�ple con tres respuestas pos�bles.
Sólo una es correcta. Lea atentamente y

resuelva el test. 
Le deseamos que tenga éx�to.

T�ene 15 m�nutos para responder a
todas las preguntas. 

Los cuest�onar�os están d�señados
como una prueba de cuadrícula de

opc�ón múlt�ple.
Haz cl�c en  <<Intento de

�n�c�o>> y pon a prueba sus
conoc�m�entos

S� respondes correctamente a más del 50%, entonces cumpl�rás con el
puntaje de aprobac�ón y serás prem�ado con una �ns�gn�a. S� no alcanzaste la

puntuac�ón de aprobado, mantén la calma, hay pocos �ntentos más. ¡Lee a
tu r�tmo!



Cuando hayas term�nado, selecc�ona <<Env�ar todo y
term�nar>>. Entonces, las respuestas se correg�rán y podrás ver

en qué te equ�vocaste.

Según la nota que obtenga, rec�b�rá la �ns�gn�a. Después
podrá cont�nuar el curso con la s�gu�ente act�v�dad.

Puede volver a real�zar el cuest�onar�o s� no está sat�sfecho
con su puntuac�ón o s� qu�ere volver a poner a prueba sus

conoc�m�entos, �ncluso después de haber obten�do el
cert�f�cado. 

Para ello, sólo t�ene que selecc�onar <<Re�ntentar el
cuest�onar�o>>.



Rec�b�rá una not�f�cac�ón en la esqu�na super�or derecha
después de cada prueba completada con éx�to y al acceder a

ella le llevará a la secc�ón de �ns�gn�as actual�zada con sus
nuevos logros.

RECOGE TUS INSIGNIAS

Las �ns�gn�as marcan la f�nal�zac�ón con éx�to de cada módulo.
S� resuelves el cuest�onar�o con una puntuac�ón de

aprobado, rec�b�rás una nueva �ns�gn�a. Te deseamos mucha
suerte para que cons�gas las 5 �ns�gn�as.

1.SENIOR BLUE INITIATOR
2.SENIOR YELLOW EXPLORER
3.SENIOR ORANGE RESEARCHER
4.SENIOR WHITE EXPERT
5.SENIOR GOLD MASTER

¡Adqu�ere más
conoc�m�entos y

cons�gue todas las
�ns�gn�as!



PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN

Las op�n�ones de los estud�antes son esenc�ales para
mejorar los cursos. Le �nv�tamos a dar su op�n�ón sobre el

curso.

Ut�l�ce los botones  <<Pág�na anter�or>>  y  <<Env�ar sus
respuestas>> para completar la encuesta y rellenar los

campos.



DESCARGAR EL CERTIFICADO
Ha llegado al f�nal del curso. 

Enhorabuena por haber pasado por todos los módulos del
curso onl�ne y por haber completado con éx�to todas las

m�s�ones.
Ahora puede descargar su cert�f�cado gratu�to de f�nal�zac�ón

del curso en dos senc�llos pasos
En pr�mer lugar, selecc�ona 

<<Descarga tu cert�f�cado del curso de Apoyo a Personas Mayores>>

Desde aquí puede descargar su cert�f�cado med�ante el
botón  <<Ver su cert�f�cado>> 



MATERIAL BONUS 
Los part�c�pantes que hayan completado sat�sfactor�amente todos

los módulos del curso tendrán acceso al paquete completo de
d�apos�t�vas de las Presentac�ones en Power Po�nt, a la Guía

Práctica para Facilitadores SENIOR , Supporting Elderly. A
Practitioner's Guide y la SENIOR Practical Guide for Facilitators,

además de otros mater�ales educat�vos út�les y escenar�os de
talleres espec�almente d�señados para las personas mayores y sus

formadores.

Para ayudarnos a mejorar los cursos, le agradecemos
que rellene la encuesta que aparece al f�nal.

Lea más sobre el proyecto aquí: 
 https://tra�n�ngclub.eu/sen�or/

Grac�as por su part�c�pac�ón y
esperamos que tanto la guía

como el curso le hayan resultado
út�les

https://trainingclub.eu/senior/
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