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Por otro lado, el tipo de trabajo de los trabajadores en el ámbito de la salud y 
sanitarios es cuidar a las personas dependientes. La cuales necesitan asistencia 
constante de otra persona para realizar ciertas acciones diarias, como levantarse, 
bañarse, comprar bienes básicos, etc. La situación de dependencia puede ser 
causada por el envejecimiento, la discapacidad o ambos a la vez. Silver Economy 
brinda servicios a este perfil de personas dependientes. Por lo tanto, el manual está 
dirigido a estos profesionales y formadores dentro del Sector de la Dependencia y 
la Silver Economy.

El manual primero incluye una visión general de la Silver Economy en Europa, 
así como declaraciones y estudios sobre el envejecimiento, la Silver Economy y 
el trabajo con personas con discapacidad hechas por profesionales europeos 
de servicios sociales (España, Francia, Polonia, Italia y Bélgica) en publicaciones y 
estudios de investigación. En segundo lugar, aborda el tema del emprendimiento 
en la Silver Economy, que es un sector económico con perspectivas positivas a 
nivel profesional y económico. Tercero, en la era tecnológica y digital, es necesario 
hablar sobre digitalización y cómo mejorar las habilidades digitales de los adultos 
con discapacidades; así que el manual explica algunas pautas al respecto. En 
cuarto lugar, el manual explica cómo mejorar las competencias pedagógicas de los 
formadores y trabajadores en el ámbito de la salud, que son muy importantes para 
capacitar a personas mayores, adultos discapacitados u otros colegas en el sector 
de la atención. Quinto, muestra la plataforma SILVER+ , que es una herramienta 
digital que ofrece formación online dirigida a formadores y trabajadores en el 
ámbito de la salud; para que puedan recibir formación sobre cómo mejorar sus 
habilidades para trabajar con ancianos y personas con discapacidades. Sexto, 
el manual proporciona algunas buenas prácticas sobre iniciativas y programas 
dirigidos a adultos y personas con discapacidad en España, Francia, Italia, Bélgica 
y Polonia. Finalmente, finalmente, el manual ofrece una “caja de herramientas” 
con un repositorio útil de tutoriales en video, herramientas digitales, publicaciones 
y aplicaciones sobre la silver economy, el fenómeno del envejecimiento y las 
estrategias para trabajar con adultos discapacitados. El manual proporciona 
algunas buenas prácticas sobre iniciativas y programas dirigidos a adultos y 
ancianos discapacitados en España, Francia, Italia, Bélgica y Polonia. Finalmente, 
finalmente, el manual ofrece una “caja de herramientas” con un repositorio útil 
de tutoriales en video, herramientas digitales, publicaciones y aplicaciones sobre 
la silver economy, el fenómeno del envejecimiento y las estrategias para trabajar 
con adultos discapacitados. El manual proporciona algunas buenas prácticas sobre 
iniciativas y programas dirigidos a adultos y ancianos discapacitados en España, 
Francia, Italia, Bélgica y Polonia. Finalmente, finalmente, el manual ofrece una 
“caja de herramientas” con un repositorio útil de tutoriales en video, herramientas 
digitales, publicaciones y aplicaciones sobre la silver economy, el fenómeno del 
envejecimiento y las estrategias para trabajar con adultos discapacitados.

El rápido envejecimiento demográfico es uno de los principales factores que 
determinan el futuro desarrollo económico europeo y mundial. La esperanza de 
vida también ha aumentado considerablemente en las personas afectadas por 
discapacidades, lo que representa un gran desafío para la sociedad, pero también 
una gran oportunidad para el crecimiento económico y el empleo, dentro de la 
llamada Silver Economy (Economía de Plata, en su traducción literal).

En este contexto, el proyecto “SILVER+: Silver Economy as a new pathway 
to foster entrepreneurship and facilitate the disabled persons” tiene como 
objetivo desarrollar una metodología de formación innovadora y un conjunto de 
herramientas electrónicas que permitan a personas que trabajan actualmente 
con discapacidades adaptarse a los nuevos desafíos que trae consigo el 
aumento de su esperanza de vida y, por lo tanto, responderá a la necesidad 
de mantenerse activos el mayor tiempo posible, evitando así su jubilación 
prematura de su vida laboral.

SILVER+ es un proyecto de Asociación Estratégica Erasmus+ que reúne a 
organizaciones y empresas con experiencia en formación, educación no formal, 
tecnología digital y servicios de diferentes países europeos: IRIPS y COOP SAPSE 
(Francia), GoEurope y FyG (España), CENTRO (Italia), DANMAR (Polonia) y CIEP 
(Bélgica).

En concreto, el Manual para formadores y trabajadores en el ámbito de la salud 
es una guía de fácil acceso llena de herramientas, estrategias, enfoques, buenas 
prácticas y recursos online/offline para formadores y trabajadores en el ámbito 
de la salud dentro del sector social y que trabajan con personas discapacitadas. 
El enfoque del Manual está en el Sector de la Dependencia y la Silver Economy. 
Estos 2 campos tienen 2 pilares interconectados:

• Envejecimiento 
• Dependencia

Por un lado, el envejecimiento en la sociedad europea ha supuesto el aumento 
del número de personas que trabajan para cuidar a los ancianos en sus hogares. 
Debido a la falta de capacidad de los hogares de ancianos o residencias para 
absorber la creciente población que necesita atención diaria, las familias han 
contratado recientemente a más y más personas para pasar tiempo con sus 
mayores y cuidarlos. Esta tendencia creó un mayor número de trabajadores en 
el ámbito de la salud y profesionales sanitarios en los países europeos.

1. INTRODUCCIÓN: MANUAL EN SILVER ECONOMY PARA 
FORMADORES Y TRABAJADORES EN EL ÁMBITO DE LA 
SALUD
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El fenómeno del envejecimiento es una verdadera “oleada” que abre un vasto 
campo para la economía y la industria en nuestros países. El papel de la Silver 
Economy es tener en cuenta las nuevas necesidades económicas, tecnológicas e 
industriales vinculadas a la edad avanzada. El objetivo es establecer una verdadera 
“industria” en Europa. Una industria que brinda servicios a las personas mayores 
y aborda el tema del envejecimiento. La silver economy incluye un conjunto de 
productos y servicios. Entre otros, mencionaremos aquellos que son relevantes en 
el contexto del proyecto SILVER+:
• Autonomía electrónica: paquetes de atención y servicios de teleasistencia activos/ 
pasivos/evolucionados
• Seguridad: telemonitorización, asistencia remota, métodos de pago, gestión de 
oficinas. 
• Salud: e-salud, nutrición, telemedicina.
• Servicios: servicio personal, entrega de comidas, seguros. 
• Trabajo: trabajo remoto, formación y apoyo para cuidadores de familiares.

Se puede observar que el tema del envejecimiento es, sobre todo, un problema 
social y de salud. Se espera que el progreso científico y médico retrasará cada vez 
más la edad de muerte y, al mismo tiempo, contribuya a reducir la proporción de 
personas mayores dependientes.

Además, es necesario inyectar un poco de pragmatismo económico, que tal vez 
sea el papel que desempeñará la Silver Economy. El envejecimiento de la población 
representa tanto un desafío (ya que implica una transformación radical de los 
equilibrios socioeconómicos de la sociedad) como una oportunidad (ya que es 
potencialmente un creador de actividades y empleos). La silver economy es, por 
lo tanto, un sector rico, que genera empleos e innovaciones, pero aún está muy 
centrado en las profesiones de salud y cuidado del hogar. La calidad de la formación 
y el reclutamiento es un tema interfuncional que no debe ser descuidado. La 
denominada silver economy puede ser una rama de formación para mejorar el 
sector de la atención médica. Por ejemplo, para puestos de supervisión y gerencia 
media, que tiene un alto valor agregado: terapeuta ocupacional, psicoterapeuta, 
coordinadores de enfermería,

En los años venideros, parece necesario tener una mirada benévola y abierta al 
envejecimiento. Esperemos que las acciones generadas por el proyecto y los 
involucrados en la comunicación en torno a la Silver Economy contribuyan a 
cambiar la forma en que vemos a la población de personas mayores y al fenómeno 
del envejecimiento.

 1.1 Importancia y papel de la silver economy

En un contexto global, con más de 900 millones de personas mayores y con 
pronósticos que indican más de 2.000 millones de personas mayores para el 
año 2050, la Silver Economy ya no es una tendencia secundaria, sino que se ha 
convertido en una necesidad social y en pleno desarrollo. En los últimos años, ha 
aumentado su importancia. A nivel europeo, las tendencias más importantes en 
relación con las personas mayores son: vivienda para personas mayores (+65%), 
tecnologías de atención domiciliaria y dependencia (+32%) y salud (+11%).

Varios expertos son los que creen que grandes cambios nos esperan en los 
próximos años. El número de personas mayores de 75 años aumentará en un 90% 
en 2030, mientras que el número de personas de 50 a 65 años aumentará solo en 
un 20%. Dado que los cuidadores familiares son reclutados esencialmente en este 
Segundo segmento, esto significa que ya no habrá suficientes cuidadores familiares 
para los ancianos que necesiten apoyo y ayuda continuados.

Por lo tanto, es necesario encontrar soluciones para compensar este tipo de 
deficiencias e influir para promover nuevas iniciativas en este sentido. ¡El sectror 
económico denominado “silver economy” puede desempeñar un papel clave! Silver 
Economy es un conjunto de actividades económicas e industriales que benefician 
a las personas mayores y están estrechamente relacionadas con problemas de 
atención y dependencia. En concreto, estas actividades permiten el aumento de 
la participación social, mejoran la calidad y la comodidad en la vida diaria, reducen 
la pérdida de autonomía e incluso pueden aumentar la esperanza de vida en los 
próximos años. Silver Economy permite un avance significativo a nivel social al:

• Optimizar la eficiencia del sistema de atención de salud;
• Combatir la pérdida de autonomía;
• Reforzar la prevención en términos de atención, cuidados, dependencia; y
• Dedicar un lugar destacado a nuestros mayores en la sociedad.
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Magdalena Malinowska

Formadora, Especialista en Empleo y Vicepresidenta de la 
Fundación VIVA FEMINA

“Los estudiantes adultos discapacitados son un grupo especial de 
estudiantes que requieren planificación y enfoques de formación 
coincidentes basados en el tipo de discapacidad. En nuestra 
fundación, actuamos en beneficio de las mujeres, los discapacitados 
y los jóvenes, y cada vez que hablamos con nuestros alumnos, 
podemos entender sus dificultades y necesidades. La mayoría de ellos 
no entienden que tienen derecho a la igualdad de oportunidades 
laborales o carecen de las habilidades para encontrar un empleo 
decente. Por eso es importante formar a los alumnos discapacitados 
y convencerlos de que la discapacidad no interfiere con el logro del 
éxito.”

	    

	  
	  
	  

Luc Broussy

Presidente de France Silver Éco y Filiére Silver

“Silver Economy es ante todo una economía de innovación, ya sea 
esta innovación digital, tecnológica o social. Es una cuestión para 
cada uno de nosotros llegar a lugares inexplorados, pensar en la 
evolución digital y sus consecuencias, así como imaginar soluciones 
para satisfacer las nuevas necesidades expresadas por los ancianos 
y sus familias. La Silver Economy también es una economía de 
buenavoluntad, ya que establece el objetivo final de mejorar la vida 
de las personas mayores y alienta a nuestra sociedad y economía a 
anticipar los efectos del envejecimiento de la población.” 	    

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Luis Alberto Barriga Martín

Director del IMSERSO

“El desafío demográfico, la sobrecarga del sistema de atención 
médica debido a la cronificación de las enfermedades, el impacto 
negativo en los problemas de género debido a la visión familiar 
de la atención, la necesidad de crear servicios flexibles y efectivos 
que aborden las necesidades individuales... todos estos desafíos 
son lo suficientemente importantes como para ser considerados de 
manera estratégica.”

	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Casandra Cristea

Coordinadora del Sector de Discapacidad de la Asociación 
Nacional Scuola Centrale Formazione

“Digital y discapacidad son dos elementos estrechamente 
relacionados. Las tecnologías digitales pueden compensar las 
dificultades de las personas con discapacidad ayudándoles a lograr 
una mayor autonomía y convertirse en protagonistas de su vida 
social y laboral. La falta de conocimientos informáticos conduce a 
una mayor desigualdad y exclusión social y laboral.”

	    

 
	  
	  
	  
	  
	  

Martin Kerff

Les Biolles

“Proyectos de formación como: aprender a leer, escribir, calcular, 
decodificar la información que nos rodea… son vectores de autonomía 
y son importantes en términos de inclusión social. Dependiendo 
del nivel, algunos aprenderán a completar un formulario, llevar a 
cabo operaciones de salida, leer la hora o el horario de un autobús, 
mientras que otros aprenderán a leer un contrato de trabajo, usar 
la web y el entorno digital. Todo este aprendizaje les permitirá ganar 
más confianza en sí mismos, les permitirá atreverse a expresarse; 
Estas cualidades pueden ayudar en la carrera profesional de muchas 
personas.”



En general, los productos y servicios deben ser más especializados y personalizados, 
y transformar los sectores tradicionales, con cambios cualitativos y cuantitativos, 
porque los patrones de consumo cambian dentro de la Silver Economy. El sector 
que cambiaría más es el ocio, ya que las personas mayores consumen servicios 
relacionados con el turismo y los turismo de salud, como las termales y el turismo 
de playa, para centrarse más en el turismo activo y cultural. Este enfoque también 
se reflejará en los medios de transporte, los servicios de ocio estarán vinculados a 
servicios adicionales en la compra de rutas aéreas, de trenes y autobuses, como 
los servicios actuales de bajo costo (Consulta de expertos de la OCDE-GCOA, 2014).

Por lo tanto, la Silver Economy transformará el comercio, ya que el envejecimiento 
de la población, generalmente es un público con gran poder adquisitivo con 
alto nivel de lealtad pero exigente. En cuanto al comercio electrónico, será una 
innovación importante teniendo en cuenta los precios y la satisfacción del cliente. 
Es importante tener en cuenta los patrones de consumo.

Además, la tecnología de vivienda con el desarrollo de la automatización del hogar 
debe ser más eficiente y cómoda para brindar autonomía a las personas mayores. 
Las mejoras de accesibilidad y seguridad son relevantes para este grupo de la 
población que envejece.

El envejecimiento de la población está transformando la sociedad y presentando 
el enfoque de cuestionar el desarrollo económico existente. El envejecimiento 
de la población se está convirtiendo en impulsores del crecimiento económico 
con un impacto en el desarrollo del emprendimiento. El auge de Silver Economy 
promueve la comercialización y el desarrollo de productos y servicios innovadores 
destinados a consumidores de edad avanzada. Por lo tanto, el espíritu empresarial 
de los miembros de la población que envejece está aumentando. Un estudio de 
Merrill Lynch (2019) describió que la parte del envejecimiento de la población, que 
renuncia a la jubilación tradicional, es probable que se conviertan en empresarios y 
creadores de pequeñas empresas. El nuevo tipo de emprendedores puede ser una 
parte integrada de la sociedad y garantizar una mayor participación en el mercado 
laboral. Por lo tanto:

El envejecimiento de la población es el resultado de una mayor longevidad y la 
disminución de las tasas de natalidad, consideradas como desafíos demográficos, 
que amenazan a las economías al aumentar el gasto público y disminuir la 
productividad (ENVEJECIMIENTO 2.0, 2019).

La silver economy presenta oportunidades de mercado y responsabilidad potencial 
tanto para los orígenes privados como para los sistemas gubernamentales. 
Las empresas privadas y públicas están colaborando para crear innovaciones 
tecnológicas para diferentes desafíos de envejecimiento. Para los emprendedores, 
el escenario presente en la actualidad constituye una necesidad de reacciones al 
desafío social y una ventana de oportunidades. Se requieren productos y servicios 
innovadores con un nivel potencial de interrupción (Slawomir y Rachwal, 2011).

Para comenzar y crear negocios o ser emprendedores en la Silver Economy, es 
importante adaptarse a las necesidades de este segmento de la población, en 
otras palabras, crear negocios para responder a las demandas de los ancianos. Es 
importante comprender cuán heterogéneo es este segmento de la población y la 
división existente en tres grupos: frágil, dependiente y activo. Cada división tiene 
un enfoque económico diferente. Los frágiles son más susceptibles a los productos 
y servicios relacionados con el ocio y el tiempo libre, y al mismo tiempo demandan 
principalmente servicios de salud. Para el envejecimiento de la población, la salud 
y la dependencia son los sectores más importantes, con actividades como turismo 
de salud, telemedicina y tareas de prevención, entre otras.

2. EMPRENDIMIENTO DENTRO DE LA SILVER ECONOMY
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Sin embargo, en cualquier caso, los mercados se están desarrollando y los 
productos introducidos no progresan más que los productos de nicho debido a 
la fijación de precios y la incertidumbre, añadidos a la barrera de los modelos 
comerciales existentes. Para enfrentar esas barreras, se deben implementar 
políticas relacionadas con las barreras regulatorias y administrativas para 
iniciar negocios, la protección de la propiedad intelectual y las regulaciones 
de competencia para conducir e implementar la innovación en la dinámica 
empresarial. Por lo tanto, las regulaciones existentes con respecto a los 
impulsores del mercado en los sectores existentes deberán modificarse y 
adaptarse. Además, los países deben abordar la barrera de los empresarios de 
edad avanzada mediante el desarrollo y el aprendizaje continuos. Reduzca o 
elimine las barreras de falta de habilidades TIC y brinde formación para adquirir 
esas habilidades y conocimientos (Worthington, Simmonds, Farla).

Las empresas emprendedoras y las nuevas empresas que aplican la innovación son 
clave para ayudar a las personas mayores a ser más autónomas y saludables. Las 
nuevas tecnologías digitales ofrecen oportunidades para satisfacer las necesidades 
de las personas mayores y los innovadores pueden responder a esos desafíos 
llevando esta tecnología, por ejemplo, a la prevención de enfermedades. Por 
ejemplo, en el sector de la salud, el monitoreo en el hogar puede permitir una 
atención más personalizada a través de tecnología inteligente y portátil. Por lo 
tanto, la inteligencia artificial y la innovación basada en datos pueden proporcionar 
calidad de vida y facilitar una vida independiente y autónoma, así como garantizar 
una población activa, productiva y saludable. La tendencia actual de las tecnologías 
activadas por voz y los vehículos autónomos es adecuada para el cliente en la 
silver economy. Para tratar y permitir un acceso seguro, es necesario establecer 
e implementar regulaciones para garantizar la privacidad y seguridad de los datos 
(Gallardo, 2019). Las oportunidades de emprendimiento para la Silver Economy se 
pueden agrupar principalmente en las siguientes categorías:

• Estilo de vida activo y saludable. Desarrollo de herramientas y aplicaciones que 
apoyan un estilo de vida saludable y activo, como tecnologías para una nutrición 
personalizada y atención médica preventiva.
• Ambiente construido amigable con la edad. Brinde autonomía e independencia al 
integrar soluciones innovadoras e inteligentes para el hogar a fin de empoderar a 
la población que envejece.
• Juegos y robótica. Desarrollo de robótica para ayudar a los cuidadores e integrar la 
robótica en la vida diaria. Introducir aplicaciones de juegos para prevenir o ayudar 
a las personas mayores con problemas específicos de salud, que necesitan juegos 
como los juegos mentales.
• Servicios de atención integrada y conectividad mejorada. Integración de soluciones 
TIC para el monitoreo de la salud en hogares privados, reducir o eliminar el aislamiento 
social y mejorar la eficiencia y la calidad en el sector de la atención médica.

La silver economy requiere políticas públicas cruciales y cambios culturales. Los 
desafíos de la población que envejecen son sociales y económicos. Con respecto 
a la Unión Europea (UE), se estima que en el año 2060 la población mayor de 65 
años sería aproximadamente el 40% del total. La Comisión Europea abordó la 
oportunidad y el potencial de apoyar a Silver Economy en la Unión Europea a través 
de diferentes programas y asociaciones, como el Programa AAL. Sin embargo, la 
competencia global de la Economía de la Plata y la Unión Europea potencia la 
colaboración entre los estados miembros combinada con enfoques de múltiples 
políticas y esfuerzos de inversión, para estimular e impulsar la Economía de la Plata 
(Comisión Europea, 2018).
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Sin embargo, en realidad, no todos tienen la misma facilidad para acceder a nuevas 
tecnologías por varias razones, y esta brecha se conoce como ‘brecha digital’. Esta 
división se debe a varios factores:

• personal
• socioeconómico
• educativo
• Cultural y lingüístico.
• Ambiental: ciertos productos y tecnologías que no son accesibles porque las 
condiciones del usuario no se han tenido en cuenta durante la fase de diseño, 
de acuerdo con los principios del diseño universal. En general, cuando no es la 
tecnología la que se adapta a las personas, sino las personas que tienen que 
adaptarse a la tecnología, el riesgo de no uso o abandono y, por lo tanto, de 
exclusión digital es alto.

Incluso aquellos que trabajan en apoyo de las personas con discapacidad 
no siempre están en la mejor posición para informarles y presentarles 
las nuevas oportunidades que la tecnología puede ofrecer, y contribuir 
a la creación de una población de personas excluidas digitalmente.

Dado el importante papel de la tecnología en la vida moderna, la exclusión 
digital es una forma sutil pero peligrosa de exclusión social, económica, política 
y cultural. Desafortunadamente, existe evidencia considerable de que la brecha 
digital es un problema real y actual, y particularmente para las personas 
con discapacidad. Centrándose en las habilidades individuales, muchas 
personas que actualmente están excluidas digitalmente podrían desarrollar 
las habilidades necesarias que les permitirían una mayor independencia y 
una participación activa en la empresa The Entelis Network Manifesto para 
contrarrestar la brecha digital, 2015.

En este sentido, en las nuevas indicaciones de la Unión Europea, digital se define 
como “competencia básica”, así como lectura y escritura: “Es necesario elevar el nivel 
de dominio de las habilidades básicas (alfabético, matemático y digital) y Apoyar 
el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender como un requisito previo 
cada vez mejor para aprender y participar en la sociedad desde una perspectiva 
de aprendizaje permanente ”. Durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información de 2010, surgió la CMSI ya que muchas nuevas tecnologías ahora son 
una parte integral de la vida cotidiana. Tienen un impacto en muchos aspectos de la 
sociedad, incluida la educación, la formación y el empleo, pero en particular son una 
herramienta valiosa para las personas con discapacidad y necesidades especiales. 
El potencial de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida, reducir la 
exclusión social y aumentar la participación se reconoce internacionalmente, al 
igual que las barreras sociales, económicas y políticas que puede generar la falta de 
acceso a las nuevas tecnologías.

El uso de nuevas tecnologías ha dado nuevas oportunidades a las personas con 
discapacidad, que no eran imaginables hasta hace unos años. Podemos dividir las 
tecnologías en tres grupos:

• Tecnologías de asistencia (AT): aquellos productos y servicios tecnológicos 
diseñados específicamente para apoyar el proceso de autonomía en diferentes 
contextos de vida (hogar, escuela, trabajo) y aumentar la participación activa en la 
sociedad;
• Los productos de TI de consumo (TIC) son cada vez más accesibles y utilizables por 
las personas con discapacidad;
• Las soluciones informáticas de asistencia (ICT-AT), que a menudo representan 
una combinación de estos elementos, han acelerado el proceso de autonomía de 
millones de europeos con discapacidad.

Cada vez más personas con discapacidad han podido construir y fortalecer 
a través de las nuevas tecnologías su red social, tener acceso a la educación, al 
mundo laboral, moverse de una manera más simple y segura, vivir de manera 
independiente y tener una buena calidad de vida. (El manifiesto de la red Entelis 
para contrarrestar la brecha digital, 2015).

3. NUEVAS HABILIDADES (DIGITALES) NECESARIAS 
PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDADES
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Estas habilidades se aprenden de acuerdo con la teoría del aprendizaje social de Albert 
Bandura, a través del comportamiento observable de los demás. Según Bandura 
(1977), de hecho: “La mayoría del comportamiento humano se aprende observando 
a través del modelado: a partir de observar a otros, se forma una idea de cómo se 
ejecutan los nuevos comportamientos, y luego la información codificada sirve como 
guía para la acción realizada”. A partir de aquí volvemos al principio de la llamada 
reprobación social: este axioma nos dice que, en promedio, las personas tienden a 
considerar válidas las elecciones realizadas por un gran número de personas. Dicho 
esto, no será difícil comprender cuánto se configuran nuestros comportamientos (y sus 
consecuencias) sobre la base de las interacciones sociales con nuestros compañeros. 
Sin embargo, a menudo, las personas con discapacidad no tienen la oportunidad de 
experimentar mucho desde un punto de vista social.

De ahí la importancia de desarrollar tales habilidades para crear situaciones en las 
que la persona pueda experimentarse a sí misma: en la relación con los demás para 
reflexionar juntos sobre sus formas de comunicarse, para resolver conflictos; en la 
realización de una actividad para comprender su capacidad organizativa, resolución 
de problemas, etc.).

Para participar activamente en la sociedad, las personas que poseen habilidades 
digitales también deben poseer habilidades blandas. Según Standford Research 
Institute International, el 75% del éxito de un trabajo a largo plazo depende del 
dominio de las habilidades blandas y solo el 25% de las habilidades técnicas. Esto 
nos muestra de inmediato la importancia de estas habilidades transversales en 
el entorno laboral. Para comprender qué son las habilidades blandas, primero es 
necesario distinguir entre:
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Habilidades 
transversales 
internas

La forma en que la 
persona percibe e 
interactúa consigo
misma

Auto confianza

Autocrítica

Resolución de problemas

Actitud hacia el crecimiento y la 
mejora constante

Perseverancia

Flexibilidad

Habilidades 
transversales 
externas

La forma en que la 
persona maneja las 
relaciones con los
demás

Habilidades de comunicación

Habilidades de autopromoción

Habilidades grupales

Gestión de conflictos

Influencia y liderazgo



4.1. Educación inclusiva

La educación inclusiva es un concepto amplio que significa que los entornos de 
capacitación regulares adaptan su infraestructura, métodos, materiales didácticos 
y políticas de personal a todos los alumnos. Se trata de garantizar que todos los 
alumnos se sientan como en casa. El siguiente texto se centra principalmente en cómo 
los educadores de adultos y los trabajadores de la salud que tratan con personas 
con discapacidades pueden mejorar sus competencias pedagógicas al enseñar / 
orientar a adultos discapacitados. Se trata más de estrategias de aprendizaje que de 
infraestructura. Para responder a tal preocupación, la literatura general relevante 
indica que un educador debe dominar las siguientes competencias:

• Técnicas de detección y evaluación,
• Diferenciación de instrucción,
• Aula y gestión del comportamiento,
• Estrategias de colaboración.

Según el Departamento de Educación del Gobierno de Tasmania, para establecer 
un formador de educación inclusiva, el formador debe tratar de:

• Concéntrese en lo que cada alumno puede hacer, no solo en lo que no puede 
hacer. Piensa en sus habilidades, no solo en su discapacidad.
• Use las fortalezas e intereses del alumno para aumentar la motivación.
• Fomentar el concepto de que cada alumno tiene algo positivo que ofrecer a su 
comunidad de aprendizaje.
• Trabajar respetuosamente y en colaboración con cualquier persona que tenga un 
conocimiento y comprensión significativos del alumno, incluido el alumno siempre 
que sea posible.
• Utilice todo tipo de documentación disponible. Descubra quién puede ser 
consultado para desarrollar su conocimiento del alumno. Consulte con colegas que 
ya conocen bien al alumno.
• Mantenga registros precisos de las discusiones que identifiquen las barreras 
para el aprendizaje, los servicios necesarios y el consentimiento para los ajustes 
adecuados (una especie de cartera de alumnos).
• Asegúrese de que la información esté actualizada y que haya suficiente 
profundidad para informar la provisión de un apoyo óptimo para el alumno. Esto 
es particularmente importante en momentos de transición significativa, como de 
un año a otro o de un entorno a otro y de una organización a otra.

Mejorar las competencias pedagógicas de los educadores y trabajadores de 
la salud, especialmente las que se ocupan de las personas con discapacidad, se 
trata de las competencias clave necesarias para establecer un entorno educativo 
inclusivo. La capacitación de capacitadores / maestros en estas competencias clave 
podría facilitar la implementación exitosa y efectiva de la educación inclusiva.

4. MEJORAR LAS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE 
LOS EDUCADORES Y TRABAJADORES EN EL ÁMBITO DE 
LA SALUD1
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1This chapter is mainly based on:
• HOTT, B.; WALKER, J. AND SAHNI, J. (2012), Peer Tutoring. Online article. George Mason University 
and Marymount University. Accessible on: https://council-for-learning-disabilities.org/peer-tutoring-
flexible-peer-mediated-strategy-that-involves-students-serving-as-academic-tutors
• KAPIL, Y. and MALINI, J.S. (2016), Peer tutoring an instructional strategy: a systematic approach. 
Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language. Online ISSN 2348-3083. 
Accessible on: http://oaji.net/articles/2017/1201-1534934536.pdf 



B) aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo se ha establecido para mejorar las relaciones 
intergrupales, mejorar el aprendizaje, desarrollar habilidades de resolución de 
problemas y mejorar las habilidades sociales y académicas de los alumnos con 
necesidades especiales en las aulas regulares. El aprendizaje cooperativo podría 
ser utilizado por formadores que tratan con personas discapacitadas para:

• Promover el aprendizaje de los alumnos y el logro de competencias. 
• Mejorar la satisfacción de los alumnos con su experiencia de aprendizaje. 
• Ayudar a los alumnos a desarrollar habilidades en la comunicación oral. 
• Desarrollar habilidades sociales y promover la autoestima de los alumnos. 
• Ayuda a promover relaciones intergrupales positivas. 

Se necesitan cinco elementos básicos para establecer un entorno de aprendizaje 
cooperativo: 
- Interdependencia positiva 
- Habilidades sociales 
- Responsabilidad individual 
- Evaluación grupal 
- Interacción cara a cara 

Para cada elemento, hay formas de garantizar el comportamiento esperado de los 
alumnos. Por ejemplo:

• Algunas formas de garantizar la interdependencia positiva: 
- Un lápiz, papel o libro dado al grupo 
- Un artículo escrito para grupo 
- Tarea dividida en trabajos; no puede terminar a menos que toda la ayuda 
- Pase un papel alrededor del grupo, cada persona debe hacer su parte. Puede usar 
bolígrafos de diferentes colores. 
- Cada persona aprende una parte y luego se la enseña al grupo 

• Algunos comportamientos sociales esperados para decirles a los alumnos: 
- Todos contribuyen y ayudan (participación activa) 
- Todos escuchan a los demás con cuidado (escucha activa) 
- Elogie las acciones útiles y las buenas ideas (Motivación y comentarios) 
- Pida ayuda si la necesita, primero pida a otros alumnos que no sean el formador 
(colaboración) o Verifique para asegurarse de que todos entiendan (empatía)

    4.2. Algunas estrategias

Las estrategias de aprendizaje y enseñanza son unos de los factores principales 
para establecer un entorno educativo inclusivo, las estrategias más relevantes son: 

A) Tutoría entre pares 
La introducción de enfoques de tutoría entre pares parece tener un impacto 
positivo en el aprendizaje, con un efecto positivo promedio equivalente al progreso 
de aproximadamente cinco meses adicionales. Los estudios han identificado 
beneficios tanto para formadores como para tutores, y para una amplia gama de 
grupos de edad. La tutoría entre pares incluye una variedad de enfoques en los 
cuales los alumnos trabajan en parejas o en grupos pequeños para proporcionarse 
apoyo mutuo especifico. Algunos modelos de tutoría entre pares que se usan con 
frecuencia en el aula incluyen:

• Tutoría entre pares en toda la clase (CWPT *por sus siglas en inglés): la tutoría 
entre pares en toda la clase implica dividir toda la clase en grupos de dos a cinco 
alumnos con diferentes niveles de habilidad. Los alumnos luego actúan como 
tutores, formadores, o tutores y formadores. 
• Tutoría inter pares  a edades cruzadas (CAPT): en este modelo, los alumnos 
mayores (también podrían ser menos discapacitados) se emparejan con los más 
jóvenes (podrían ser los mayores discapacitados) para enseñar o revisar una 
habilidad. Las posiciones de tutor y alumno no cambian. El alumno mayor sirve 
como tutor y el alumno más joven es el alumno. 
• Estrategias de aprendizaje asistido por pares (PALS): PALS es una versión del 
modelo CWPT que involucra un formador / maestro que empareja a los alumnos 
que necesitan instrucción adicional o ayuda con un compañero que puede ayudar. 
Los grupos son flexibles y cambian a menudo en una variedad de áreas temáticas 
o habilidades.
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• Algunas formas de garantizar la responsabilidad individual: 
- Los alumnos hacen el trabajo primero para traer al grupo 
- Todos escriben y luego certifican la exactitud de todos los documentos: todos los 
alumnos tienen que entregar algo 
- Asignar roles y trabajos a cada alumno: DEBE HACER 
- Los alumnos obtienen puntos de bonificación si a todos los miembros del grupo 
les va bien individualmente 

• Algunas formas de procesar la interacción grupal: ¿Cómo lo hice / lo hicimos? 
(Autoevaluación) 
- ¿Qué hizo bien tu grupo hoy? 
- ¿Qué podrías hacer mejor mañana? 
- ¿Qué habilidades hicimos bien trabajando juntos hoy? 
- ¿Qué habilidades podríamos hacer aún mejor mañana?

Otro ejemplo, algunas formas de promover la interacción cara a cara es «PENSAR 
- PAR - COMPARTIR / TPS». Es una estrategia de aprendizaje colaborativo donde 
los alumnos trabajan juntos para resolver un problema o responder una pregunta 
sobre una lectura asignada. Esta estrategia requiere que los alumnos:

(1) piensen individualmente sobre un tema o responder a una pregunta; y

(2) compartir las ideas con otros alumnos.

Debatir con un compañero maximiza la participación, enfoca la atención e involucra 
a los alumnos en la comprensión de la tarea / material de lectura.

Además, los buenos formadores / profesores desarrollan relaciones productivas 
con sus alumnos; los conocen y se interesan especialmente en su desarrollo y 
progreso general. Tratan a sus alumnos con respeto y esperan lo mismo a cambio. 
Es por eso que dominar las técnicas y métodos de detección es crucial, hace que 
sea más fácil reconocer la realidad de las diferencias entre y en el alumno, al mismo 
tiempo que es capaz de adaptar los objetivos de aprendizaje, el contenido y el 
entorno a las necesidades de las personas y de todo el grupo.



La plataforma de aprendizaje online SILVER +, que es un recurso educativo 
abierto (REA) bajo la licencia Creative Commons (CC), está disponible en línea de 
forma gratuita para sus usuarios. Ha sido diseñado para capacitar a trabajadores 
en el ambito de la salud y educadores para favorecer la inserción laboral y la 
reinserción de personas jóvenes y mayores que viven con discapacidades físicas 
y / o mentales. 

A través de la plataforma, aprenderán diferentes métodos, herramientas y 
estrategias para su trabajo, especialmente con personas con discapacidades 
físicas o personas mayores. La plataforma incluye 7 módulos, que tratan los 
siguientes temas: desarrollo profesional, el entorno de aprendizaje para una 
capacitación efectiva, desarrollar conocimiento sobre el espíritu empresarial 
en la silver economy, capacitar a los alumnos discapacitados / desfavorecidos, 
recursos digitales, facilitar la competencia digital de los alumnos discapacitados y 
estrategia de evaluación.

Para acceder a la plataforma y sus recursos, se requiere una conexión a Internet 
activa. La plataforma está disponible en la web del proyecto SILVER+ project 
website a través del botón « E-learning » (E-learning button).

El curso de e-learning está disponible en inglés, polaco, francés, castellano 
e italiano. La estructura del curso está diseñada para cumplir con diferentes 
niveles de competencias digitales tanto de los formadores como de los usuarios, 
y adaptada a diferentes niveles de conocimiento en relación con los temas del 
curso. Todos los módulos se construyen de la misma manera y comienzan a 
familiarizarse con los conceptos básicos, para luego introducir enfoques factibles: 
introducción, contenido de capacitación, recursos externos y cuestionarios (quiz).

Al completar todos los módulos, el conocimiento general adquiridos con el curso, 
se pueden verificar en la prueba final (Quiz), que consiste en preguntas de prueba 
de todos los módulos. Esto proporciona transparencia y facilita la comprensión. 
Los cursos pueden volverse a revisar en cualquier momento y podrán ser 
compartidos con sus compañeros.

5. CURSO E-LEARNING SILVER+
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Fuente: SILVER+ project website

	  
Fuente: SILVER+ e-learning

	  

Fuente: Silver+ e-learning final test, ejemplo preguntas



6.1. Francia: EVALISS

EVALISS, es una plataforma de posicionamiento en línea compuesta por pruebas 
psicotécnicas que evalúan diferentes procesos cognitivos correlacionados con el 
éxito en la formación. El potencial de aprendizaje es:

• Análisis y combinatoria 
• Estilos cognitivos 
• Razonamiento digital 
• Razonamiento verbal 
• Memoria y concentración
• Flexibilidad cognitiva

Un diagnóstico inicial permite evaluar de manera confiable el potencial de 
aprendizaje. Por lo tanto, es una herramienta de evaluación dirigida a la formación 
de profesionales para permitirles estimar el potencial de aprendizaje de los 
alumnos.

iGerip - Univers savoirs de base es un programa para la adquisición de conocimientos 
básicos. Se basa en la adquisición de la base común de conocimientos y habilidades, 
definida por la Educación Nacional.

- Adquisición de los conocimientos básicos esenciales para el dominio de la lengua 
francesa tanto oralmente como por escrito. El software cubre 6 áreas: lenguaje 
hablado / lectura / ortografía / gramática / conjugación / escritura. Destinado a 
adolescentes o adultos con discapacidades de aprendizaje, abandono escolar o 
analfabetismo, etc.

- Adquisición de conocimientos básicos esenciales en matemáticas. El software 
cubre 6 áreas: aritmética / cálculo mental / operaciones / geometría / mediciones 
/ situaciones - problemas. Los ejercicios han sido elegidos para vincularse a 
situaciones profesionales a las necesidades de formación profesional en el campo 
de la integración de personas poco cualificadas.

iGerip univers remédiation es una plataforma para la evaluación y remediación 
cognitiva y lingüística utilizada en el proyecto terapéutico.

¿Qué hace que una iniciativa sea exitosa? ¿Cómo contribuir dentro de la economía 
de plata? En este capítulo, veremos algunas buenas prácticas sobre iniciativas y 
programas dirigidos a adultos y ancianos discapacitados en España, Francia, Italia, 
Bélgica y Polonia.

La idea es proporcionar algunos ejemplos inspiradores que ayuden a crear e 
implementar ideas que contribuyan a mejorar la situación de las personas con 
oportunidades. 

6. HISTORIAS DE EXITO
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6.3. Bélgica: Les Biolles 

Les Biolles asbl-Ocio y cultura para personas con discapacidad. Durante 27 años, 
la organización sin fines de lucro “Les Biolles”, ocio y cultura para personas con 
discapacidad, ha estado proponiendo un proyecto específico en Verviers, una de 
las regiones belgas dirigido a todas las personas con discapacidad en la región y 
en el extranjero (a partir de 6 años y sin límite de edad) con discapacidad mental, 
sensorial y / o física, así como a cualquier persona interesada en este proyecto. 
Cada una de nuestras actividades se simula en un “contexto de la vida real” donde 
la persona bienvenida podrá prosperar a través de actividades de capacitación, 
bienestar, deportes, ocio. Las actividades están orientadas a la cultura. Y esto, sea 
cual sea su edad y teniendo en cuenta las necesidades específicas, así como las 
habilidades de cada uno. Los beneficiarios viven independientemente, con familia 
o en alojamientos específicos.

Están en la escuela, en el centro de día o incluso trabajan. La especificidad de nuestro 
proyecto es ayudar a fortalecer el vínculo social entre estas personas de orígenes 
muy diferentes y acompañarlos a la vida activa. A través de nuestras actividades, 
trabajamos en la autonomía de nuestros beneficiarios: por lo tanto, pasan de un 
estado de asistencia a personas responsables y actores de su propio proyecto.

6.2. Polonia: Viva Femina

La Fundación VIVA FEMINA se creó en 2012 como una iniciativa independiente. 
Su objetivo principal es actuar en beneficio de las mujeres, los discapacitados y 
los jóvenes. Implementa buenas prácticas en cuestiones de género y promueve 
la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todas las áreas de la 
vida. La Fundación contribuye a la activización de las mujeres y otros grupos en el 
mercado laboral en Polonia. Lamentablemente, las mujeres con discapacidad son 
las más discriminadas en el mercado laboral debido al cruce de la exclusión de 
género y la posesión de disfunciones físicas o sensoriales. La Fundación apoya a 
las mujeres que pertenecen a este grupo. Sus voluntarios organizan capacitaciones 
para empleadores y lugares de trabajo protegidos sobre el empleo de personas 
discapacitadas, subsidios para empleadores, leyes laborales, etc.

Al mismo tiempo, las personas con discapacidad acuden a la Fundación para 
obtener todo tipo de información y asesoramiento sobre el empleo y la creación de 
sus negocio propio Apoyamos a los discapacitados independientemente del tipo de 
discapacidad, género o grupo de edad. Un ejemplo puede ser el apoyo ofrecido a los 
discapacitados en su lugar de trabajo, luego los voluntarios de la Fundación también 
son mentores, apoyando a sus aprendices en cualquier dificultad que experimenten 
en el trabajo. Estas personas deben tener tareas claramente definidas, explicadas en 
un lenguaje simple, trabajar menos horas, tener vacaciones más largas y requieren 
más paciencia que las personas sin discapacidad. Se ha observado que estas 
personas tienen una mayor sensibilidad hacia otras personas. Los voluntarios de 
la fundación también participan en capacitaciones para desarrollar sus habilidades 
de orientación profesional para poder apoyar mejor a sus aprendices.
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Taller organizado por Viva Femina. Fuente: Viva Femina website

	   	  

Imágenes del proyecto Les Biolles. Fuente: Les Boilles Facebook



6.5. Italia: La Bula 

Digi-Tarlo es el taller digital de la cooperativa social La Bula. El nombre, digi-tarlo, 
se refiere a la fusión entre las nuevas tecnologías (digital) y el trabajo manual (el 
tarlo de madera), que tiene sus raíces en el histórico taller de carpintería que 
durante décadas organiza actividades educativas y laboratorios no solo para 
personas con discapacidad, pero también para niños de primaria, secundaria y 
preparatoria. La cooperativa decidió apostar en esta actividad para tratar de dar 
una oportunidad de trabajo adicional a las personas con discapacidad, que en los 
últimos años han luchado por encontrar un espacio en el mundo del trabajo, a 
través de la capacitación en un área crucial hoy en día: la informática. La elección 
de definir en el “entorno” se centra en el deseo de crear un lugar que facilite el 
trabajo, pero que también esté abierto a las relaciones y atento al contexto en 
el que se inserta. Escribirlo, por lo tanto, es un lugar de trabajo, donde las fotos, 
diapositivas, negativos, VHS, miniDv, VHS-C y video2000, U-matic, Super8 y películas 
de 8 mm se transforman en archivos digitales que se pueden usar a través de PC 
o TV. la última generación.matic Con el tiempo, la actividad de Type también se 
ha expandido, y ahora la cooperativa puede ofrecer nuevos servicios, tales como: 
escaneo de grandes formatos (carteles, carteles) de hasta 90 cm de ancho; escanear 
libros y portadas de forma rápida e intuitiva con la transformación del material 
original en texto editable; la recuperación de viejas bobinas de audio grabadas en el 
magnetophonon o Celoso; impresiones en madera, calendarios, entradas, álbumes 
de fotos; montajes de video y audio, presentaciones.

6.4. España: IMSERSO

En España, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) fue creado en 
1978 y adscrito al Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social. Imsenso es 
responsable de los programas de gestión, planes y servicios a nivel estatal para 
personas con decencia y personas mayores. Sin embargo, una de las actividades 
más populares desarrolladas y conocidas es el Programa de Turismo.

Este programa facilita la incorporación de personas mayores al turismo y al mismo 
tiempo ayuda a aliviar la estacionalidad en el sector. Las personas mayores tienen 
la oportunidad de disfrutar y aprovechar el programa a precios reducidos y visitar 
las zonas peninsulares y las islas, así como los turismos en las zonas del interior. 
Además, a este tipo de turismo, los adultos mayores pueden disfrutar de circuitos 
culturales, turismo de naturaleza y viajes a otros países (Imserso, 2019).
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Imserso – Turismo para mayores. Fuente: Canarias7, 2020 ; El Español, 2019 Coop. Sociale La Bula – Fuente : Digitando
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7. RECURSOS SILVER+

En Internet es posible encontrar un montón de recursos, herramientas y materiales que 
pueden servirle de apoyo a la hora de saber más sobre la Silver Economy, herramientas 
para la enseñanza a personas mayores y adultos discapacitados y estudios sobre el 
envejecimiento de la población y el trabajo con personas discapacitadas. Los recursos, 
herramientas y materiales se clasifican de la siguiente manera:

• Tutoriales en vídeo.
• Herramientas de capacitación en línea.
• Publicaciones, libros y artículos.
• Aplicaciones.

VIDEO TUTORIALES FUENTE ENLACE BREVE DESCRIPCIÓN

La Revolución de la Tecnología 
del Envejecimiento para Silver 
Economy

YouTube (inglés) https://www.youtube.com/
watch?v=3Zr4FuKR8Fc

TEDx Talk: “ ¡En el futuro viviremos más tiempo! ¿Cómo abordamos el 
envejecimiento como una posibilidad social y económica?
Hay y habrá un doble estándar en una sociedad que envejece. ¿Cómo podemos 
proporcionar cuidados y calidad de vida y para la clase media que coincida con 
los ricos? El papel de la tecnología del envejecimiento.”

Ponente: Janice Chia / Susie Ruff.

Silver Economy, una oportunidad 
de oro

YouTube (inglés) https://www.youtube.com/
watch?v=8aWDXKpVDII

El auge de la “Silver Economy” ofrece a las empresas e inversores la oportunidad 
de aprovechar una tendencia secular de larga duración.

La Silver Economy en relación con 
el envejecimiento de la población y 
los actores de la empresa

YouTube (francés) https://www.youtube.
com/watch?v=qm8-
CyW7dCw 

https://www.youtube.com/
watch?v=HkHzR358tMA 

https://www.youtube.com/
watch?v=QhKz5r5CoJE 

Presenta las experiencias y puntos de vista de los diferentes actores que 
tratan con la Silver Economy. Ejemplos interesantes sobre el ocio, la música, el 
envejecimiento... Se centra en la Silver Economy, los sectores, la población, las 
necesidades de la sociedad.

Un enlace a la información principal sobre la Silver Economy y las personas 
mayores (YouTube, libros, sitios) para los emprendedores.

Silver Economy en relación con 
la discapacidad y la pérdida de 
autonomía

YouTube (inglés) https://www.youtube.
com/watch?v=q-yPtZ820Co 

https://www.youtube.com/
watch?v=OsyUQ3jZE8A 

La robótica, la domótica y los objetos conectados en la Silver Economy, y esto 
con respecto a los ancianos, pero también con las discapacidades. Ayudando a 
los cuidadores y a los ancianos/demóticos. Tecnologías para la autonomía de las 
personas para mejorar la comodidad, el acceso a los servicios, etc.



VIDEO TUTORIALES FUENTE ENLACE BREVE DESCRIPCIÓN

Entrevistas con emprendedores Khan Academy 
(inglés)

https://www.khanaca-
demy.org/college-ca-
reers-more/entrepreneu-
rship2 

Una serie de entrevistas con empresarios exitosos sobre su experiencia y 
recomendaciones para otros.

Aprendizaje cooperativo versus 
aprendizaje colaborativo

YouTube (inglés) https://www.youtube.com/
watch?v=uwvtfYa169k 

Un vídeo que explica las diferencias entre las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y colaborativo.

Educación inclusiva YouTube (inglés) https://www.youtube.com/
watch?v=MGPDqzhjtj0 

Un vídeo que presenta los cinco pasos para establecer un proceso de educación 
inclusiva.

Mi web a mi manera - estudios de 
casos

BBC (inglés) http://www.bbc.co.uk/
accessibility/best_practice/
case_studies/

Entrevistas con usuarios con diferentes habilidades sobre cómo se adaptan a la 
forma en que usan la web.

Ouch – el podcast de la fiebre de la 
cabaña

BBC (inglés) https://www.bbc.co.uk/
programmes/p02r6yqw 

Clips y vídeos con personas discapacitadas, sus experiencias, enfoques de la vida 
y consejos para los demás; material de aprendizaje no formal.

El aprendizaje de la computación 
básica para ser la guía de 
computación para principiantes, 
pero no sólo

Tutorial (italiano) https://www.youtube.com/
watch?v=o2lgrYh8DiQ 

Curso para aprender a usar el ordenador personal, PC.
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HERRAMIENTAS DE
FORMACIÓN ONLINE

FUENTE ENLACE BREVE DESCRIPCIÓN

El cuidado de las personas 
mayores: un modelo de asociación

Gratis (Beneficios extra a partir de 
59 euros)

Curso online 
(inglés)

https://www.futurelearn.
com/courses/older-people

Un curso de dos semanas de duración, que responde a la pregunta: “¿Cómo 
podemos cuidar a las personas mayores más eficazmente?”. Un curso que da 
las herramientas para aprender a cuidar de los ancianos de una manera más 
eficiente.

Kit de recursos para hogares de 
ancianos

Curso online 
(inglés)

http://www.
nursinghometoolkit.com/
toolkitoverview.html

Recursos para promover la salud conductual positiva. recursos para ayudar 
al personal de las comunidades de ancianos a promover estrategias de salud 
conductual no farmacológicas.

Recursos y consejos dirigidos a las 
personas discapacitadas

Plataforma online 
(francés)

https://solidaires-
handicaps.fr/

Recursos y consejos dirigidos a los discapacitados para contrarrestar algunos 
impactos de COVID-19.

Plataforma de e-learning SILVER+ Curso online 
(inglés, francés, 
español, italiano, 
polaco)

https://silverplus.erasmus.
site/e-learning/

Recurso digital gratuito en línea para que los educadores de adultos y los 
trabajadores de la salud lo utilicen o consulten en su trabajo con personas con 
discapacidades físicas, por ejemplo, los ancianos.

Plataforma de aprendizaje digital Curso online 
(inglés)

https://training.digita-
llearn.org/courses 

Herramientas y recursos gratuitos para formadores sobre los fundamentos de 
la informática, el software y las aplicaciones y la creación de contenidos, con 
plantillas de ejemplo.

SAM - La red de cuidadores 
familiares

Herramienta online 
(francés)

https://www.
aidantsproches.brussels/
projets/sam-le-reseau-des-
aidants/ 

Una plataforma online dirigida a los cuidadores de la familia que buscan períodos 
de descanso para recuperarse de las tensiones de la prestación de cuidados y 
hacer que sean ayudantes más eficaces y equilibrados.

Curso para aprender a usar el PC Curso online 
(italiano)

http://www.hscomputers.
it/CorsoOnLine/Moduli/
IndexModuli.htm  

Este módulo proporciona un conocimiento básico de la estructura y el 
funcionamiento de un ordenador personal. Ilustra las redes informáticas y el 
impacto que estas tecnologías tienen en la sociedad y en la vida cotidiana.

También da a conocer los criterios ergonómicos que deben adoptarse al utilizar 
el ordenador y da a conocer las cuestiones relacionadas con la seguridad de los 
datos y los aspectos jurídicos.
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PUBLICACIONES ÚTILES/
LIBROS/ARTÍCULOS ETC.

FUENTE ENLACE BREVE DESCRIPCIÓN

Planificación de políticas y 
programas para adultos mayores 
y personas con discapacidades: 
Realidades y visiones de la 
práctica.

Autor: Elaine Jurkowski

Libro en las 
bibliotecas o 
compra online 
(español)

https://www.amazon.es/
Silver-economy-Mayo-
res-Colecci%C3%B3n-Em-
presarial/dp/8417880062 

Un libro sobre la Silver Economy, el nuevo objetivo de los mayores de 65 años.

Nota informativa - Trabajadores 
Silver - oportunidades de oro

Artículo en línea 
del CEDEFOP 
(alemán, inglés, 
griego, español, 
francés, italiano, 
polaco, portugués)

https://www.cedefop.
europa.eu/en/
publications-and-
resources/publications/90
77?fbclid=IwAR1H6XrTBO
w5VATyhZUvVq7m-qib6qQ
airQDaxxWstMYMpcPCIg0
czMIjzM

Publicación en forma de nota informativa y libro electrónico sobre las 
oportunidades y beneficios de invertir en una sociedad que envejece.

Informe de política sobre la 
iniciativa empresarial Senior

Documento de la 
OCDE (inglés)

http://www.oecd.
org/cfe/leed/
EUEMP12A1201_Brochure_
Entrepreneurial_Activities_
EN_v7.0_accessible.
pdf?fbclid=IwAR3E_RL
4mWI_1Y907iEXSlrD
objdhTBb3RXIhnKF-
wWkOy1nFPOqdVqvSAw

Publicación sobre el papel del emprendimiento en el envejecimiento de la 
población y ejemplos de actividades emprendedoras en Europa.

Schéma Autonomie et Inclusion 
2019-2024 (Diagrama de 
autonomía e inclusión 2019-2024)

Plan de acción 
(francés)

https://ressources.
seinesaintdenis.fr/
IMG/pdf/schema_
departemental_
autonomie_et_
inclusion_2019-2024_.pdf

Autonomía y proyección en los próximos años dentro de un departamento. Ricas 
perspectivas de enseñanza en el campo de la salud.
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PUBLICACIONES ÚTILES/
LIBROS/ARTÍCULOS ETC.

FUENTE ENLACE BREVE DESCRIPCIÓN

La Silver économie. 60 acteurs de 
l’économie des 60+ (La economía 
de la plata. 60 jugadores en la 
economía de 60+)

Autor: Serge Guérin

Libro (francés) https://www.salon-ser-
vices-personne.com/
ressources/livres-utiles/
livre-la-silver-economie-
60-acteurs-de-l-economie-
des-60-259.html

60 entrevistas en este libro son otros tantos testimonios del sector. Ilustran 
la diversidad de las estrategias implementadas por actores con perfiles 
particularmente diversos (líderes empresariales de la industria de la Silver 
Economy, sociólogo experto de la sociedad de la longevidad, propone un enfoque 
analítico y concreto de la Silver Economy).

La importancia de los 
conocimientos digitales

Manifiesto (inglés) http://www.entelis.net Hacia la plena inclusión digital: el Manifiesto de la Red Entelis para contrarrestar 
la brecha digital.

Cómo las habilidades digitales 
crean oportunidades para las 
personas con discapacidad

Artículo online 
(inglés)

https://blogs.cisco.com/
news/how-digital-skills-
create-opportunities-for-
people-with-disabilities

Artículo sobre la importancia de los conocimientos digitales.

La orientación como refuerzo de 
la persona humana en vista de 
su empleabilidad: el papel de las 
habilidades interpersonales, o de 
las habilidades profesionales del 
personal general

Artículo online 
(italiano)

https://www.cnos-fap.it/
sites/default/filesarticoli_
rassegna/pellerey_
rassegna1-2016.pdf

Artículo sobre la importancia de las habilidades interpersonales en el mundo del 
trabajo.

La importancia de Habilidades 
Interpersonales

Publicación (inglés) https://www.resear-
chgate.net/publica-
tion/307710561_Im-
portance_of_Soft_
Skills_for_Education_
and_Career_Success/
link/5c73e6d5a6fdc-
c47159a7f68/download

Una publicación sobre la importancia de las habilidades interpersonales.
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PUBLICACIONES ÚTILES/
LIBROS/ARTÍCULOS ETC.

FUENTE ENLACE BREVE DESCRIPCIÓN

Las habilidades interpersonales Artículo online 
(italiano)

https://www.aiesec.it/
magazine/le-10-soft-skill-
piu-richieste-dal-mondo-
del-lavoro/ 

Una publicación sobre la importancia de las habilidades interpersonales.

Conceptos básicos de formación Artículo online 
(inglés)

https://www.toastmasters.
org/~/media/1D3FA954E8
FE4A6D96C579C87671C7E
D.ashx

Los fundamentos para poner en práctica un entorno de capacitación eficiente.

Manual para Investigadores, 
Investigadores y Desarrolladores

Manual (inglés) https://www.easyreading.
eu/wp-content/
uploads/2020/01/Easy-
Reading-Handbook.pdf 

Manual que incluye los métodos de capacitación y la creación de grupos de 
investigación, abordando el derecho de las personas con discapacidades.

Perspectiva: Inclusión Artículo online 
(inglés, alemán, 
polaco)

https://www.kreisau.
de/fileadmin/user_
upload/170713_KI_PUB_
ENG.pdf 

Publicación (guía) sobre el lenguaje y la comunicación en la educación internacional 
inclusiva, incluidos los métodos y estudios de casos.
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APLICACIONES MÓVILES FUENTE ENLACE BREVE DESCRIPCIÓN

Medisafe Aplicación
(inglés)

https://www.medisafeapp.
com/?lang=es

El aplicación ayuda con el manejo de la medicación, el usuario recibe recordatorios 
y alarmas para tomar las píldoras.

Help Me Aplicación
(inglés)

https://play.google.com/
store/apps/details?id=org.
sos.icaretest&hl=es_419 

La aplicación se utiliza para pedir ayuda instantánea, alertando a los principales 
servicios de emergencia. 

myHomework Aplicación
(inglés)

https://myhomeworkapp.
com/ 

Aplicación gratuita de planificación del aprendizaje para dispositivos móviles; 
fomento de la alfabetización digital con el ejemplo de las nuevas tecnologías.

Aplicación de redes sociales, Able 
Chat, and Kolumba, un correo 
accesible

Aplicación 
- Resultado 
del proyecto 
financiado por la 
UE (inglés)

http://able-to-include.
com/accessible-services/
application/ 

Aplicaciones para facilitar la comunicación entre personas con discapacidades 
intelectuales y de desarrollo (IDD): Aplicación de redes sociales.

JACCEDE Aplicación
(francés)

http://www.jaccede.be/ Una App para facilitar el acceso de las personas discapacitadas a los edificios.

AlboBoard Aplicación
(italiano)

https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.acqui.
costa.alboboard

Un teclado virtual que puede personalizarse para ser utilizado en tabletas 
o teléfonos inteligentes para que los niños, adolescentes o adultos realicen 
ejercicios de lectura y escritura.

Android Accessibility Suite Aplicación https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.google.
android.marvin.talkback

Es una aplicación de Android para ayudar a los discapacitados visuales a usar sus 
teléfonos inteligentes.

Assistive Touch Aplicación https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.easytouch.
assistivetouch

Esta aplicación crea “botones virtuales”, por lo que los usuarios no necesitan 
tocar la pantalla del Smartphone para navegar.
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