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CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS CUIDADOS Y TRATAMIENTO DEL ALZHÉIMER. 
EL TERCER SECTOR COMO NICHO DE EMPLEO.  Código 53248 
New technologies in the care and treatment of the alzhéimer. The third sector as 
an employment niche. 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
Este proyecto se pone en marcha para aportar a las personas que realizan 
voluntariado, la formación e intervención necesaria para poder apoyar a las familias, a 
los cuidadores, a las personas mayores, y a los mayores con demencia, en los 
momentos tan difíciles que tenemos. Este proyecto está parcialmente financiado por la 
Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Servicios Sociales y 
Relaciones con el Tercer Sector: 
 
https://www.afalct.org/formacion-y-promocion-del-voluntariado-para-el-apoyo-social-al-
mayor-y-a-los-cuidadores-desmemoria-2 
 
Este proyecto está parcialmente financiado por la Comunidad Autónoma, a través de la 
Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha etiquetado la Enfermedad de Alzheimer 
como una prioridad de salud pública, con el objetivo de reducir el número de casos 
aunando esfuerzos tecnológicos, de diagnóstico, terapia y asistencia para mejorar las 
diferentes fases que atañen a la enfermedad. 

Las nuevas tecnologías pueden facilitar la rehabilitación física y cognitiva, así como la 
detección y tratamiento del deterioro. 
 
OBJETIVOS: 

• Promoción y formación del voluntariado en atención de personas mayores y 
personas con demencia. 

• Dar a conocer herramientas tecnológicas y digitales que mejoren la calidad de 
las personas con Alzheimer, y la de sus cuidadores. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas mayores y sus familiares. 
• Dar a conocer nuevos nichos de empleo y programas para jóvenes. 

 

INSCRIPCIONES: 
Para participar, debes cumplimentar dos inscripciones: 

1. Inscripción de la entidad, a través de este formulario: 
https://forms.gle/Q2nz4hU4cSXkMz3w5 

2. Inscripciones en UPCT:  Se realizan a través de la web:   

https://www.afalct.org/formacion-y-promocion-del-voluntariado-para-el-apoyo-social-al-mayor-y-a-los-cuidadores-desmemoria-2
https://www.afalct.org/formacion-y-promocion-del-voluntariado-para-el-apoyo-social-al-mayor-y-a-los-cuidadores-desmemoria-2
https://forms.gle/Q2nz4hU4cSXkMz3w5
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https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php 

 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: la inscripción es gratuita y se podrá realizar del 2 0  
d e  m a y o  a l  1 9  d e  j u n i o  de 2021. 
 
DURACIÓN DEL CURSO: 12,5 horas. 0.5 ECTS 

FECHAS Y HORARIOS:  29 y 30 de junio, y 1 de julio del 2021. De 17.00 a 20.00 horas 

FASE TEÓRICO-PRÁCTICA:   

29 y 30 de junio y 1 de julio 2021. (De martes a jueves), de 17.00 a 20.00 horas. 
La formación tendrá una parte de exposición profesional y otra de trabajo 
individual. 
 
Fase práctica:  
Trabajo complementario a la formación “nuevas tecnologías en los cuidados y 
tratamiento del alzhéimer. El tercer sector como nichos de empleo” 

Esta tarea consiste en realizar: una propuesta de intervención tecnológica (en el caso 

de los que provienen de ingeniería) o social (en el caso ramas distintas).  

Dicha propuesta va a contar con los siguientes apartados: 

- Título. 
- Objetivos 
- Desarrollo de la propuesta. 
- Presupuesto aproximado 
- Población objeto. 
- Implementación de la acción. 
- Bibliografía: en formato APA o Vancouver, con un índice de impacto mayor de 

3, y al menos el 10% de bibliografía en inglés. Mínimo 2 artículos, de no más de 

5 años de antigüedad. 

La propuesta debe tener un máximo de cuatro folios ( contando la portada) y un mínimo 
de tres folios, la letra utilizada será Arial de tamaño 12 con un interlineado de 1,5.  
La propuesta será evaluada como apta o no apta. Plazo máximo de entrega: 11 de 
julio de 2021.  
 
Evaluación:  
 
 4 preguntas de respuesta corta sobre el material trabajado en el curso. 

 Será necesario asistir a un 80% mínimo de las clases online. 

 Para obtener la calificación en el Acta de APTO/A, será necesario: 

https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php


 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS CUIDADOS Y TRATAMIENTO DEL ALZHÉIMER. EL TERCER SECTOR 
COMO NICHO DE EMPLEO.  CÓDIGO  

3 
 

o Propuesta de intervención: APTA 

o Evaluación de las 4 preguntas cortas, como correctas: 

o Y haber asistido al menos a un 80% de las clases.  

 
DESTINATARIOS:  Estudiantado de UPCT, PAS, PDI, y público en general interesado 
en esta materia. 

MODALIDAD: On line, plataforma ZOOM. Se enviará enlace de acceso a los inscritos 
previamente. 

ORGANIZAN:  

Universidad Politécnica de Cartagena. Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes. 

Asociación de familiares y amigos de enfermos de alzheimer y otras patologías de 
Cartagena y Comarca (AFAL)  
 
Ponentes: 
P r o f e s i o n a l e s  d e  A F A L  y  S E F  R e g i ó n  d e  M u r c i a  

Colaboran: Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer 
Sector de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la 
Región de Murcia,  Servicio Regional de Empleo y Formación  y El Vicerrectorado 
de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 
 
INFORMACIÓN Y DUDAS: 
 
AFAL: Raúl Nieto Galera (Gerente) Teléfono:  968126081 
Email: voluntariado@afalct.org     Móvil: 601220063 
 
UPCT: voluntariadoydiscapacidad@upct.es          968338924 
https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/ 
 
COORDINA Y COLABORA EN UPCT: 
Dª Magdalena Lorente Martínez. Unidad de Voluntariado y Apoyo al alumnado con 
discapacidad 
Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes de la UPCT. 
 
MOTIVACIÓN DEL CURSO: 
Este curso forma parte de la progresiva consolidación del proyecto “Semilla” con la 
intención de seguir formado una comunidad de universitarios solidarios para el 
desarrollo de acciones de forma comprometida, y responsable con la sociedad y su 
entorno.  
 
PROGRAMA DEL CURSO 
 

mailto:voluntariado@afalct.org
mailto:voluntariadoydiscapacidad@upct.es
https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/
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1. Desafíos tecnológicos innovación tecnológica en beneficio de los pacientes, 
familiares y cuidadores 

2. Terapias con Realidad Virtual, Robótica e Inteligencia Artificial. Experiencias en 
la actualidad. 

3. Salidas profesionales para egresados en el Tercer Sector para egresados. 
(Aquel que está formado por organizaciones con personalidad jurídica propia, e 
inscritas en un registro público, que no tienen ánimo de lucro). Beneficios del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  

4. Algunas soluciones tecnológicas y digitales para el desarrollo socio-sanitario.  
 

CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN PARA LA AGENDA 2030 DE LA ONU. 
OBJETIVOS ODS, implícitos: 
De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como instrumento a nivel mundial 
para erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades y vulnerabilidades, bajo el 
paradigma del desarrollo humano sostenible, el proyecto Semilla UPCT, contiene: 
3.- Salud y bienestar. 
4.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles. 
17.- Alianzas para lograr los objetivos 
 
. 
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