
CURSOS VIRTUALES PARA AGENTES COMUNITARIOS EN EL 

CUIDADO DEL ADULTO MAYOR



• Los Cursos Virtuales son espacios de formación, desarrollo de 
habilidades y estrategias; este curso denominado CURSOS 
VIRTUALES PARA AGENTES COMUNITARIOS EN EL CUIDADO 
DEL ADULTO MAYOR, fortalece la atención integral del adulto 
mayor y el desarrollo del envejecimiento activo; es producto 
de estudios de investigación desarrollados por el Grupo de 
Investigación GESI de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de los Llanos. 

•
Objetivo. Capacitar agentes comunitarios y cuidadores en un 
modelo de atención integral del adulto mayor, 
implementando acciones que fomenten el envejecimiento 
activo en los adultos mayores de la región.



El curso se desarrolla en la plataforma Virtual2unillanos, link:

http://virtual2.unillanos.edu.co/ de la Universidad de los Llanos, utilizando

estrategias pedagógicas que ayudan a comprender las temáticas y utiliza

los escenarios donde se encuentra el agente comunitario como escenario

de práctica.

Son ocho (8) cursos, que se dictan durante el año, cada uno con intensidad

horaria de 60 a 120 horas, con promedio de duración de 4 a 6 semanas;

todos certificados de acuerdo a duración y la intensidad horaria. Los costos

oscilan entre $40.000 a $ 60.000 pesos colombianos, según la intensidad

horaria.

No. Cursos 

1 Historia y políticas públicas del envejecimiento. 

2 Cambios físicos, psicológicos y sociales en el Adulto Mayor. 

3 Necesidades especiales del Adulto Mayor.

4 Principales síndromes del Adulto Mayor.

5 Salud mental del Adulto Mayor. 

6 Primero auxilios en el Adulto Mayor. 

7 Farmacología en el Adulto Mayor. 

8 La familia y el Adulto Mayor. 

http://virtual2.unillanos.edu.co/


Requisitos: 
• Ser bachiller
• Tener un conocimiento básico de manejo de computador. 
• Contar con un computador y acceso a internet. 
• Contar con correo electrónico personal.
• Tener algún tipo de experiencia de cuidado con personas mayores. 
• Realizar consignación del valor del curso: Consignación en la cuenta de 

ahorros 364106633 Banco de Bogotá a nombre de la Universidad de los 
Llanos.

• Referencia 1: 5550205. 
• Referencia 2: Número de cédula de quien realiza el curso
• Enviar escaneada la consignación al correo electrónico 

grupogesi@unillanos.edu.co 
• Mayor información: Emilce Salamanca Ramos, docente Facultad de 

Ciencias de Salud, grupo de investigación GESI. Correo electrónico 
grupogesi@unillanos.edu.co, número 6616900 ext 104. 


