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• Alcalá de Henares: ciudad moderna e histórica. 
• Extensión de 88,8 km2. 
• 204.120 habitantes. Datos del INE. 
• Una de las ciudades de mayor relevancia de la 

Comunidad de Madrid. 
• Es Ciudad Patrimonio, por su riqueza histórica, 

cultural, arqueológica y monumental. 
• Posee un amplio número de infraestructuras. 
• Naciones Unidas: España un 31,4 % de mayores.  
• Alcalá  de Henares. 11% mayores de 65 años. 
• 80% asociados a centros de mayores. 

 

Ciudad 2.0 y Envejecimiento 



• Cinco Juntas de Distrito. 
– Espacios WiFi, salas de acceso público a Internet… 

• Nueve centros de mayores: 
– Aulas, sala de informática, Salas de reunión… 

• Medioambientales. 
– Zonas y espacios verdes: 1.406.120 m2. 
– Fauna: Cigüeñas. 

• Culturales. 
– Teatros y Salas de Exposiciones. 
– Eventos: Don Juan de Alcalá, el Mercado del 

Quijote, Noche en Blanco… 
• Artísticos. 

– Fachada de la Universidad, Catedral Magistral 
(1497 y 1514), Palacio Arzobispal (s. XIII), Corral de 
Comedias… 

– Museo Arqueológico Regional, Ciudad Romana de 
Complutum (primer yacimiento musealizado)… 

• Espacios deportivos. 

Recursos de la Ciudad 



¿Qué es…? 



Propuesta de diseño de un Plan Integral 
de Envejecimiento Activo 

Análisis previo y orientación de los participantes. 

Curso de Envejecimiento Activo y Prevención de la 
Dependencia. Metodología s-Learning. 

Programas que actualmente se ofrecen en el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 



Basada 
en las 5 
“eses” 

Salud 
Física 

Salud 
Espiritual 

 Salud 
Psicológica 

Salud 
Social 

Salud 
Emocional 

Metodología Formativa: Contenidos 



Temario 

Informática 
básica 

Memoria 

Aprender 

Tomar decisiones 

Depresión, estrés 
y tristeza Relaciones 

Sociales 

Participación 

Alimentación 

Ejercicio Físico y 
cuidado del 

cuerpo 

El sueño 

Metodología Formativa: Contenidos 



Fomentar las habilidades y hábitos saludables para un envejecimiento activo y la 
prevención de la dependencia. 

Desarrollar el conocimiento y el aprovechamiento de los recursos materiales y humanos 
de Alcalá. 

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, con el objeto de disminuir la brecha 
tecnológica e integrarlos a la realidad social de sus familiares más jóvenes, utilizando 
como entorno de formación Facebook. 

Aprovechar y ampliar las redes sociales de los mayores con otras personas de su ciudad e 
incluso de otros lugares de la geografía nacional.  

Servir como punto de partida para una orientación especializada a través del desarrollo de 
itinerarios personalizados. 

Metodología Formativa: Objetivos 



• Universal. 
• Multigeneracional. 
• Sencillo. 
• Gratuito. 
• Una página en Facebook, posee las mismas herramientas 

que una plataforma de formación al uso como Moodle: 
– Información = Tablón de Anuncios (inserción del programa…). 
– Muro = Foro. 
– Agenda = Eventos. 
– Herramientas de comunicación: Correo, chat… 
– Permite compartir recursos (enlaces, fotos, vídeos, audios…). 
– Wikis = Notas. 

¿Por qué Facebook? 



Presencial: 
31% de la 

formación. 

Virtual: 69% 
de la 

formación. 

Metodología Formativa: s-Learning 

Flexible 



Metodología Formativa: s-Learning 

Duración 
del curso: 
220 horas 

lectivas (un 
semestre).  

Estructura: 
11 módulos 

y 24 
unidades 

didácticas.  

Duración 
de la 

unidad 
didáctica: 
10 horas 

impartidas 
durante 

una 
semana.  

Un día a la 
semana: 
Sesión 

presencial 
de 3 horas.  

Materiales 
didácticos:  

• Manejable. 

• Portable. 

• Redundante 
en soportes 
(libro, PDF, 
online en 
Facebook).  



Conclusiones 

 

El modelo 
propuesto 
permite: 

• Partir de las necesidades de cada usuario (atención a la 
diversidad). 

• Rentabilizar los recursos propios de la ciudad. 

• Ampliar las redes de apoyo social de los participantes. 

• Reducir la brecha digital. 

• Prevenir la dependencia y fomentar un envejecimiento activo. 

 

El modelo 
propuesto es: 

• Innovador, económico y basado en las TIC’s  y las Redes Sociales. 

• Complementario: se basa en el uso de recursos ya existentes. 

• Integrador: proporciona coherencia a los distintos recursos 
materiales y humanos de la ciudad, tomando como eje 
vertebrador los itinerarios personalizados. 

• Exportable a cualquier ciudad, grupos de edad, colectivos… 



¡Muchas gracias! 

 
Raquel López Carrasco 

 
Doctoranda de la Facultad de 

Educación. 
 

Universidad Complutense de Madrid 
 

raquellctrabajo@hotmail.com 
 
 

 
Julio Alcolado Santos 
 
Doctorando de la Facultad de 
Ciencias de la Información. 
 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
jalcolad@estumail.ucm.es 
http://jalcolado.blogspot.com 
@jalcolado 


