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Tienes en tus manos una guía dirigida a 

personas mayores como tú 

Su finalidad es dar a conocer la oferta educativa y formativa desarrollada 
por la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo para 
las personas asociadas de los Centros Sociales de Mayores de nuestro 
municipio.

Estos cursos y talleres se enmarcan dentro de la función social que des-
empeñan los Centros Sociales de Mayores en la comunidad, propiciando la 
participación activa, enriqueciendo las relaciones interpersonales y favore-
ciendo la promoción de la imagen de las personas mayores como ciudadanos 
implicados y socialmente competentes.

Queremos animarte a participar en estas actividades, eligiendo la que más 
se aproxime a tus intereses y expectativas para que te mantengas en activo y 
en compañía de tus amistades todo el tiempo posible.

Concepción Ruiz Caballero
Concejal Delegada de Derechos Sociales 

y Cooperación al Desarrollo
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Presentación

El Ayuntamiento de Murcia cuenta con una red de 76 Centros Sociales de 
Mayores distribuidos en las diferentes pedanías y barrios del municipio. 

Los Centros Sociales de Mayores tienen como objeto esencial el desa-
rrollo integral de las personas mayores, propiciando la integración partici-
pativa de las mismas en su entorno social. Son espacios para la acogida y 
encuentro en los que se desarrollan actividades culturales, recreativas y de 
promoción de estilos de vida saludables.

Las actuaciones dirigidas a los Centros Sociales de Mayores, se plani-
fican y gestionan en la Sección de Mayores de la Concejalía de Derechos 
Sociales y Cooperación al Desarrollo, desde la perspectiva del modelo de 
envejecimiento activo definido por la Organización Mundial de la Salud como 
un proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y 
seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas 
envejecen. Este modelo permite a las personas desarrollar su potencial de 
bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en 
la sociedad de acuerdo a sus deseos y capacidades.

Una de las actuaciones más relevantes que desarrolla Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Murcia, para promover e impulsar el envejecimiento ac-
tivo, son los cursos y talleres de formación.  
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Estas acciones formativas, se están desarrollando en los Centros Sociales 
de Mayores desde el año 1994 para proporcionar conocimientos y habilida-
des que faciliten la promoción social y la mejora de la calidad de vida de las 
personas mayores. 

Además, los cursos y talleres de formación contribuyen a fortalecer los 
tres pilares básicos del envejecimiento activo:

Salud. Hace referencia al bienestar físico, social y mental de las personas 
mayores a lo largo de su vida manteniendo su autonomía e independencia a 
medida que envejecen. 

Participación en actividades sociales, económicas, culturales y cívicas 
de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades. Para ello hay que 
proporcionar oportunidades de educación y aprendizaje a lo largo de todo el 
ciclo vital.

Seguridad, atendiendo las necesidades sanitarias, sociales, económicas 
y de seguridad física de las personas mayores.
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Beneficios de los cursos y talleres de formación:

•	 Ayudan a mantener una vida activa y participativa.

•	 Aportan conocimientos para mejorar la situación personal física, emo-
cional y social, favoreciendo el desarrollo integral y mejorando la cali-
dad de vida.

•	 Favorecen el aprendizaje, desarrollo y mejora de habilidades que van 
a permitir:

- Incidir en la mejora de la salud.

- Incrementar el conocimiento de uno mismo y la autonomía personal.

- Desarrollar la creatividad.

- Mejorar o reforzar la autoestima.

- Aumentar la capacidad para desenvolverse ante distintas situaciones 
y afrontar dificultades y limitaciones. 

- Optimizar las oportunidades y posibilidades que ofrece el entorno. 

- Reforzar las relaciones sociales y mejorar la integración en el medio.

Las actividades están agrupadas en cinco áreas temáticas:

•	 Salud y Bienestar.

•	 Desarrollo personal.

•	 Artística.

•	 Nuevas Tecnologías.

•	 Lengua y Comunicación. 

Requisitos Generales

Los cursos y talleres están dirigidos a los socios y socias de los Centros 
Sociales de Mayores del municipio de Murcia. Es necesario disponer del car-
net actualizado del centro en el que se imparte cada curso o taller.
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Inscripción

Los cursos y talleres se desarrollan en los centros durante todo el año, a 
excepción de los periodos de vacaciones de Semana Santa, verano y Navi-
dad. 

Las inscripciones las realiza la Junta Directiva de cada Centro Social de 
Mayores, por orden de solicitud, en el plazo previsto para cada curso. Cuando 
las inscripciones sobrepasen el número máximo de participantes, se elabora-
rá una lista de espera. 

Duración

Se imparten en sesiones de 1 a 2 horas, uno o dos días a la semana, de-
pendiendo de cada curso o taller.

¿Quién los imparte?

Los cursos y los talleres de formación se imparten por profesionales cua-
lificados.

Información

•	 En los Centros Sociales de Mayores.
•	 Web de la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo del Ayuntamiento de Murcia: serviciossociales.murcia.es
•	 Oficina de la Sección de Mayores: 

      Teléfono: 968 358 600 Extensiones: 33068 y 33052
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Relación de cursos y talleres por áreas:

Área de Salud y Bienestar

     Cursos

•	 Gerontogimnasia (70 horas) Pág. 11

•	 Tai Chi (30 horas) Pág. 12 

•	 Chi Kung (30 horas) Pág. 12

•	 Entrenamiento de la Memoria (25 horas) Pág. 13

•	 Estrategias Mente Activa (25 horas) Pág. 13

•	 Habilidades Cognitivas (25 horas) Pág. 13

•	 Bailes de Salón (20 horas) Pág. 14 

•	 Baileterapia (20 horas) Pág. 14

•	 Escuela de Salud (20 horas) Pág. 15

•	 Estética y Salud (14 horas) Pág. 16 

    Talleres 

•	 Autocuidados, Me quiero, Me cuido (9 horas) Pág. 17

•	 Higiene del Sueño y Técnicas de Relajación (6 horas) Pág. 18

•	 Higiene Postural y Prevención de Caídas (6 horas) Pág. 19

•	 Reeducación del Suelo Pélvico (6 horas) Pág. 20

•	 Envejecimiento Saludable (6 horas) Pág. 21

•	 Automasaje y Estiramientos Corporales (6 horas) Pág. 22

•	 Nutrición y Longevidad (4,5 horas) Pág. 23

•	 Circuitos de Ejercicios Saludables. (3 horas) Pág. 24

Área de Desarrollo Personal

    Cursos

•	 La Alegría Generadora de Salud. (14 horas) Pág. 26

•	 Risoterapia. (14 horas) Pág. 27

•	 Desarrollo Personal: Vivir bien, Sentirse mejor (8 horas) Pág. 28
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    Talleres

•	 Pensamiento Positivo (6 horas) Pág. 29

•	 ¿Cómo te Sientes Hoy?. Descubriendo tus Emociones (6 horas) Pág. 30

Área Artística

    Cursos

•	 Teatro (40 horas) Pág. 32

•	 Expresión Corporal (40 horas) Pág. 32

•	 Técnicas de Comunicación (40 horas) Pág. 32

•	 Música Coral (30 horas) Pág. 33

•	 Música de Cuerda (30 horas) Pág. 34

•	 Pintura (30 horas) Pág. 35 

•	 Plástica y Artesanía (30 horas) Pág. 35

•	 Arteterapia (30 horas) Pág. 36

•	 Pon Música en tu Vida (20 horas) Pág. 37 

•	 Cultura y Arte (20 horas) Pág. 38

•	 El Cine: Otra Forma de Expresión Cultural (20 horas) Pág. 39 

Área de Nuevas Tecnologías

    Cursos

•	 Técnicas de Información y Comunicación (TICs 1) (20 horas) Pág. 41

•	 Mundo Digital (TICs 2) (20 horas) Pág. 41

Área de Lengua y Comunicación

    Cursos

•	 Inglés (40 horas) Pág. 43

•	 Escritores en Lengua Castellana (3 horas) Pág. 44
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Cursos

•	 Gerontogimnasia
•	 Tai Chi 
•	 Chi Kung 
•	 Entrenamiento de la Memoria
•	 Estrategias Mente Activa
•	 Habilidades Cognitivas
•	 Bailes de Salón  
•	 Baileterapia
•	 Escuela de Salud
•	 Estética y Salud

Talleres 

•	  Autocuidados, Me quiero, Me cuido
•	  Higiene del Sueño y Técnicas de Relajación
•	  Higiene Postural y Prevención de Caídas
•	  Reeducación del Suelo Pélvico
•	  Envejecimiento Saludable
•	  Automasaje y Estiramientos Corporales
•	  Nutrición y Longevidad 
•	  Circuitos de Ejercicios Saludables

Área de Salud y Bienestar
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Gerontogimnasia

Los cursos de gerontogimnasia favorecen la práctica regular de ejer-
cicio físico, la educación física y la promoción de hábitos y estilos de vida 
saludables. 

Se basan en la realización de programas de ejercicio físico progresivos, 
adaptados a las características y necesidades de cada grupo y a las particu-
laridades de las personas que lo requieran, supervisados por un formador 
cualificado, con el objetivo de mejorar el rendimiento físico y el bienestar 
integral de la persona. 

De forma complementaria, se abordan cuestiones relacionadas con las 
actividades de la vida diaria, la alimentación y consejos para una vida sana, 
en un contexto de comunicación  y participación grupal.

 Contenidos:

Los contenidos más importantes de un programa de actividad física sa-
ludable para personas mayores son diversos, según las capacidades que se 
ejerciten:

•	 Capacidades perceptivas.

•	 Capacidades físico-motrices.

•	 Capacidades afectivo-sociales.

•	 Capacidades cognitivas.

 Duración:

 70 horas. 
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Tai Chi / Chi Kung

Estas disciplinas orientales, incorporadas a la sociedad occidental, po-
tencian la movilidad y la funcionalidad, previenen la osteoporosis, mejoran 
la toma de conciencia del propio cuerpo, el equilibrio y la flexibilidad, ade-
más de otros beneficios asociados al ejercicio físico.

 Contenidos Tai Chi:

•	 Ejercicios: de apertura, torsión de articulaciones, y estiramiento de 
músculos y tendones de las diferentes partes del cuerpo: cabeza, tron-
co y extremidades.
- De equilibrio (piernas y brazos).
- De respiración.
- De atención y concentración mental.

•	 Ejercicios y técnicas de relajación.

•	 Aprendizaje de secuencias y de técnicas de repetición de movimientos.

 Contenidos Chi Kung:

•	 Aprendizaje del Chi Kung:
- Respiración natural.
- Respiración invertida.

•	 Tabla de estiramientos generales.

•	 Posición estática Zhan Zhuang Gong “Abrazar el árbol”.

•	 Ejercicios: Ba Duan Jin “Ocho piezas de brocado u ocho tesoros”. 
“Arbol del Pa Kua”.

•	 Marcha Tai-Chi.

•	 Forma de 24 movimientos de Yang.

•	 Ejercicios complementarios: la ola, el tigre empuja la montaña, tai sa-
baki, etc.

•	 Ejercicios en pareja y grupales.

 Duración: 30 horas.
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Entrenamiento de la memoria, 

Estrategias mente activa, Habilidades cognitivas

Estos cursos contribuyen a potenciar la memoria y aprender estrategías 
para aumentar las capacidades de atención, concentración, observación y 
retención.  

 Contenidos Entrenamiento de la Memoria:

•	 Funcionamiento de la memoria y procesos asociados.
•	 Entrenamiento de la memoria visual.
•	 Mejora de la atención: estrategias de retención y repetición.
•	 Estrategia que facilita el recuerdo: la asociación.
•	 Categorización: olvidos cotidianos.
•	 Influencia del lenguaje en la memoria.
•	 Fluidez verbal: razonamiento lógico.
•	 Evocación de la información: ayudas externas.

 Contenidos Estrategias Mente Activa: 
Realización de ejercicios teórico-prácticos relacionados con las siguientes 

áreas de aprendizaje:
•	 Verbal / Lingüística.
•	 Lógico / Matemática.
•	 Visual / Espacial.
•	 Corporal/ Kinestésica.
•	 Musical/ Rítmica.
•	 Intrapersonal e interpersonal.

 Contenidos Habilidades Cognitivas: 
Programa de estimulación de las capacidades cognitivas con el desarrollo 

de pruebas teórico-prácticas que comprenden las áreas en las que se estruc-
tura la inteligencia:

•	 Razonamiento.
•	 Lenguaje.
•	 Atención - concentración.
•	 Orientación.
•	 Cálculo.
•	 Motricidad.
•	 Inteligencia Emocional y Habilidades Interpersonales.

 Duración: 25 horas.
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Bailes de Salón / Baileterapia

Estos cursos facilitan el aprendizaje de las técnicas de baile desde el 
inicio o a un nivel más avanzado, incorporan los beneficios propios del 
ejercicio físico como fortalecimiento de  músculos, aumento de flexibilidad 
y resistencia, mejora de coordinación y equilibrio, control del peso y presión 
sanguínea entre otros y mejoraran la socialización. 

En baileterapia se hará mayor hincapié en fortalecer la autoestima y 
decir adios al estrés.

 Contenidos:

Los/as participantes podrán elegir entre los estilos de baile que a conti-
nuación se detallan: 

•	 Tango 

•	 Vals 

•	 Mambo y merengue 

•	 Pasodoble 

•	 Cha-cha-cha 

•	 Bolero 

•	 Sevillanas 

•	 Otros. 

 Duración:

 20 horas.
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Escuela de Salud: 

Mejora Tu Bienestar 

Este curso pretende dar a conocer las necesidades nutritivas de las 
personas mayores, las propiedades de los alimentos para planificar una 
alimentación equilibrada y las estrategias de pensamiento positivo para 
afrontar esta etapa de la vida  y mejorar así el bienestar físico y emocional. 

 Contenidos:

•	 Ritmos alimentarios, de sueño y biológicos. Enfermedades modernas 
y cómo prevenirlas.

•	 Dieta variada y equilibrada. Diseño de menús. 

•	 Etiquetado e información nutricional. Comparaciones.

•	 Hábitos cotidianos, conducta en la mesa, nutrición y salud: comer des-
pacio, ejercicios, análisis sensorial e introducción a la cata.

•	 Nuestras amigas las bacterias: Características y funciones, microbiota 
saludable. 

•	 Mitos, falsedades y realidades en alimentación y nutrición con personas 
mayores. 

•	 Combinaciones nutritivas y específicas asociadas a déficits. 

•	 Envejecimiento positivo: fortalecimiento del carácter, emociones positi-
vas, rutinas, autonomía compartida.

•	 Participación social: nuevas situaciones relacionales, percepción y 
control de éstas. 

 Duración:

 20 horas.
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Estética y Salud

Este curso pretende dar a conocer métodos básicos de cuidado de la 
piel y estrategias para mejorar la estética personal. 

El cuidado de la piel como parte de la higiene personal es importante para 
la salud, especialmente significativo en las edades avanzadas y ayuda a man-
tener un buen aspecto y bienestar. 

 Contenidos:

•	 La salud, la alimentación, los hábitos de higiene. Influencia de los agen-
tes externos.

•	 Importancia de la estética e imagen personal.

•	 Cuidados de la piel. Cuidados estéticos generales.

•	 Adaptación de los cuidados estéticos, métodos de maquillaje y produc-
tos a utilizar, según el tipo de piel.

•	 Prácticas sobre los cuidados estéticos.

 Duración:

 14 horas.
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Autocuidados, Me Quiero, Me Cuido

Este taller ofrece conocimientos y herramientas prácticas para el cuida-
do del cuerpo, reforzar hábitos saludables para las personas mayores en la 
vida diaria y sensibilizar sobre la responsabilidad personal para mantener o 
mejorar la salud.

 Contenidos:

•	 Ejercicio físico: salud músculo esquelética. 

•	 Prevención de caídas. 

•	 Higiene postural. 

•	 Prevención del sedentarismo. 

•	 Nutrición y alimentación: aspectos a tener en cuenta en la alimentación 
adaptada a la edad y la prevención de enfermedades.

•	 Salud cardiovascular: nociones básicas y prevención de factores de 
riesgo. 

•	 Sueño y descanso: higiene del sueño, respiración y relajación. 

•	 Imagen corporal: cuidado de la piel, uñas y cabello; salud bucodental… 

•	 Adquisición de hábitos: frecuencia, ejercicios, mantenimiento…

 Duración:

 9 horas.
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Higiene del Sueño 

y Técnicas de Relajación

Este taller pretende dar a conocer estrategias de higiene del sueño y 
de desactivación muscular y cognitiva y fomentar el entrenamiento de las 
mismas.

 Contenidos:

•	 El sueño, su función y funcionamiento, sus beneficios y las consecuen-
cias de un mal dormir. 

•	 La respiración profunda para eliminar las tensiones. 

•	 Cambios que se producen con la edad. 

•	 La relajación muscular progresiva para aliviar el estrés. 

•	 La higiene del sueño. 

•	 La atención plena: meditación para aliviar el estrés. 

•	 La desactivación muscular y cognitiva. 

•	 Puesta en práctica de las técnicas de relajación aprendidas en las se-
siones anteriores.

 Duración:

 6 horas.
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Higiene postural y prevención de caidas

Este taller pretende informar sobre la importancia de prevenir las caídas 
y los accidentes domésticos, analizar los factores de riesgo y protección 
y las consecuencias de ambos, mejorar las posturas corporales para las 
actividades de la vida diaria, informar sobre cómo reaccionar en situacio-
nes de urgencia y sensibilizar sobre las disciplinas orientales para mejorar 
posturas.

 Contenidos:

1. Posturas e Higiene corporal. Higiene postural en la vida diaria:
•	 Levantarse de la cama. 
•	 Aseo personal: cara, manos y dientes. Ducha. Lavado de cabello. 
•	 Vestido. 
•	 Cómo permanecer sentado. 
•	 Cómo cargar pesos. 
•	 Tareas domésticas: cocinar, limpiar la vivienda, planchar. 

2. Prácticas para la prevención de accidentes domésticos:
•	 Recomendaciones en escaleras, respecto a suelos, en el baño, en el 

dormitorio, en la cocina. 

3. Hogar y entorno accesible.
•	 Adaptación del hogar: en el acceso a la vivienda, dentro de la vivienda, 

el mobiliario, del baño, de la cocina, del dormitorio.

4. Primeros auxilios básicos para situaciones de emergencia:
•	 Cómo debemos actuar frente a un accidente casero, cuando no conta-

mos con la presencia de un profesional, ante contusiones, escoriacio-
nes, heridas, luxaciones.

•	 Armando el botiquín. 
•	 Respiración y relajación. Ejercicios de disciplinas orientales: tai-chí, 

yoga…

 Duración:

 6 horas.
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Reeducación del Suelo Pélvico

Este taller pretende concienciar sobre la importancia de ejercitar el sue-
lo pélvico, conocer las causas que lo debilitan, aprender a tonificar y refor-
zar la musculatura pélvica para prevenir y/o atenuar la incontinencia urinaria 
y conocer los beneficios que reporta la reeducación.

 Contenidos:

•	 ¿Qué es el suelo pélvico? 

•	 ¿Qué causas debilitan el suelo pélvico? 

•	 ¿Por qué fortalecer el suelo pélvico? 

•	 Principales consecuencias del debilitamiento del suelo pélvico: la in-
continencia urinaria 

•	 ¿Qué es la incontinencia urinaria? 

•	 ¿Qué sucede si el problema de la incontinencia ya está instaurado? 

•	 Beneficios que nos aporta la reeducación. 

•	 La reeducación del suelo pélvico: los ejercicios de Kegel.

•	 Parte práctica. Ejercicios de reeducación.

 Duración:

 6 horas.
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Envejecimiento Saludable

Este taller pretende facilitar información sobre el proceso natural del 
envejecimiento, promover la toma de conciencia de las personas mayores 
en la mejora de su salud y bienestar personal y potenciar sus capacidades  
en esta etapa de la vida.

 Contenidos:

•	 El proceso de envejecimiento, etapas y consecuencias. 

•	 Ejercicio práctico: “Potenciar las capacidades de las personas cuando 
envejecen”.

•	 El envejecimiento individual: cada sujeto envejece de una forma única. 

•	 Emociones y pensamientos positivos.

•	 Ejercicio práctico: “Fomentar la autoestima y el autoconcepto”. 

•	 Cómo fomentar la autonomía.

•	 Técnicas de habilidades sociales para aumentar la capacidad de rela-
ción y evitar el aislamiento social.

•	 Ejercicios teórico-prácticos:

- “Ayudar a afrontar la pérdida de vínculos afectivos, la muerte de seres 
queridos, que sus hijos se independicen, etc.”. Consejos para afrontar 
dichas situaciones.

- “Ayudar a afrontar y mejorar las relaciones de pareja y sexuales”. 

- “Potenciar la memoria y la concentración”.

- “Fomentar la posibilidad de divertirse, de poder salir con facilidad o 
de bailar”. 

- “Mejorar la gestión del estrés y la ansiedad ante el envejecimiento”.

 Duración:

 6 horas.
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Automasaje 

y Estiramientos Corporales

El automasaje es un método terapéutico cuyo objetivo principal es tra-
tarse a uno mismo. Se basa en la aplicación de técnicas de masaje como: 
fricción, roce, amasamiento, etc.

Sus efectos positivos son notables a nivel físico y psicológico; durante 
el automasaje relajamos la mente y el cuerpo y nuestra energía aumenta.

Por otro lado, los estiramientos son tensiones mantenidas sobre los 
músculos en el sentido contrario a su contracción. La finalidad primordial 
de los estiramientos es dar elasticidad al sistema músculo-tendinoso para 
lograr reducir la tensión muscular que se genera cada vez que realizamos 
una actividad física.

 Contenidos:

•	 Beneficios, indicaciones y contraindicaciones del automasaje.

•	 Beneficios, indicaciones y contraindicaciones de los estiramientos.

•	 Cómo realizar un automasaje en miembros superiores e inferiores.

•	 Cómo realizar un automasaje en la cabeza y cervicales.

•	 Cómo realizar un automasaje en el abdomen, zona lumbar y glúteos.

•	 Cómo realizar estiramientos en miembros superiores e inferiores.

 Duración:

 6 horas.
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Nutrición y Longevidad

Este taller pretende informar sobre buenos hábitos alimenticios en las 
personas mayores que mejoran la nutrición y sensibilizar en el proceso de 
prevenir y controlar enfermedades.

 Contenidos:

•	 El concepto de buen o mal comer. 

•	 Alimentos: composición y propiedades. Funciones, cantidades y por-
ciones. 

•	 Alimentación y ciclo vital. 

•	 Alimentos saludables. 

•	 Factores de riesgo de mala nutrición en las personas mayores, necesi-
dades nutricionales, y valoración del estado nutricional. 

•	 Dieta y ejercicio físico: Claves de longevidad. 

•	 Sistemas de conservación y preparación de alimentos. 

•	 Dieta equilibrada, variada, moderada y personalizada.

•	 Menús saludables, compra saludable y económica.

•	 Frigoríficos bien organizados. 

•	 Dieta Mediterránea. 

•	 Comidas a lo largo del día. 

•	 Importancia del desayuno.

 Duración:

  4,5 horas.
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Circuitos de Ejercicios 

Biosaludables

La realización de circuitos de ejercicios saludables en los aparatos de 
los parques y jardines, es una actividad física recomendable para reducir 
problemas cardiovasculares, hipertensión, colesterol, osteoporosis y diabe-
tes, y ofrecer una posibilidad de socialización con otras personas. 

Este taller pretende mantener o aumentar la movilidad articular de 
miembros superiores e inferiores, mejorar la fuerza muscular, trabajar la 
coordinación y el equilibrio y mejorar las funciones cognitiva, sensorial y 
motriz del cerebro.

Mantener el cuerpo en activo es clave para garantizar que la persona 
podrá seguir realizando todas las actividades diarias con satisfacción, con-
servando de esta forma su autonomía.

 Duración:

 3 horas.
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Cursos

•	 La Alegría Generadora de Salud
•	 Risoterapia
•	 Desarrollo Personal: Vivir bien, Sentirse mejor

Talleres 

•	 Pensamiento Positivo

•	 ¿Cómo te Sientes Hoy?. Descubriendo tus Emociones

Área de Desarrollo Personal                      
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La Alegría 

Generadora de Salud

Este curso ofrece información sobre los beneficios del estado de ánimo 
positivo y su aplicación en la vida cotidiana y herramientas para descubrir y 
disfrutar del humor como generador de salud. 

Pretende adquirir mayor seguridad, luchar contra el sentido del ridículo y 
generar emociones placenteras y divertidas.

 Contenidos:

•	 La alegría y la salud.

•	 La alegría en nuestra infancia.

•	 La alegría y la familia.

•	 La alegría en sociedad.

•	 La alegría y la risa.

•	 La alegría y la felicidad.

•	 La alegría de jugar sin límite de edad.

•	 La alegría en la madurez.

•	 La alegría como actitud.

•	 La alegría como forma de quererse uno/a mismo/a.

 Duración:

 14 horas.
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Risoterapia

Este curso pretende descubrir los beneficios del humor y la risa, fa-
vorecer la expresión corporal y las relaciones interpersonales, desde una 
metodología grupal, dinámica y participativa.

 Contenidos:

•	 Introducción a los beneficios del humor y la risa.

•	 Reconocer el humor como uso cotidiano: relativizar la realidad.

•	 Dinámicas que fomentan la expresión individual.

•	 Autoestima, autoconocimiento y autoaceptación.

•	 Feedback con risas. Recuperar nuestra risa interior. Conectar con el 
cuerpo.

•	 Motivación y humor. Adaptarse al cambio con rapidez e ingenio.

•	 Conciencia de ritmo y humor. Ser generadores de nuestra alegría.

•	 Favorecer el humor mediante ritmo y movimiento. Trabajar la tolerancia 
a la frustración.

•	 Comunicarnos desde el humor. Lograr un mayor grado de comunica-
ción asertiva y socialización.

 Duración:

 8 horas.
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Desarrollo Personal: 

Vivir Bien, Sentirse Mejor

Este curso facilita información sobre distintos aspectos del ámbito de la 
psicología positiva con la finalidad de promover un envejecimiento más ac-
tivo y saludable, en cuanto a estilos de vida y funcionamiento físico, mejora 
del funcionamiento cognitivo, mantenimiento del nivel de funcionamiento 
afectivo y de afrontamiento e interés en el funcionamiento social y partici-
pativo.

 Contenidos:

•	 Inteligencia Emocional.

•	 Autoconcepto y autoestima.

•	 Comunicación asertiva.

•	 Empoderamiento y autocuidado.

 Duración:

 8 horas.
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Pensamiento positivo 

y efectos terapeúticos de la risa

Este taller pretende favorecer un estilo de pensamiento optimista, apren-
der a valorar y disfrutar lo que tenemos en el momento presente de la vida 
y analizar qué nos impide reírnos y aprender a superarlo.

La risa también aumenta la tolerancia al dolor, incrementa el ritmo car-
díaco, el pulso y estimula los órganos internos. Se pone el acento en el valor 
de intercambio y comunicación que la risa tiene en función del contacto con 
otras personas. 

  Contenidos:

•	 El pensamiento: tipología e influencia en nuestro mundo de creencias, 
valores y actitudes. 

•	 Pensamientos negativos y estrategias de afrontamiento. 

•	 Toma de decisiones y herramientas prácticas para el cambio de pen-
samiento. 

•	 Sentido del humor ¿Qué nos quita el humor? 

•	 Claves del humor: Técnicas para mejorarlo. 

•	 Cargar pilas: Gimnasia mental. 

•	 Ejercicios de expresión corporal, solos o en grupos y por parejas. 

•	 Ejercicios para provocar la risa y aliviar tensiones y emociones. 

 Duración:

 6 horas.
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¿Cómo te sientes hoy? 

Descubriendo tus emociones

Este taller va a facilitar información sobre los distintos tipos de emocio-
nes, identificar cómo afectan a nuestro estado físico y psicológico, apren-
der a controlarlas a nivel individual y su repercusión social, y enseñar téc-
nicas de relajación.

 Contenidos:

•	 Emociones a las que nos enfrentamos en nuestro día a día. Tipos de 
emociones.

•	 ¿Cómo nos afectan las emociones?. Consecuencias físicas, psicológi-
cas y conductuales.

 Ejercicios prácticos:
 - “Registro de Emociones”. 
 - “Reconocimiento de emociones en distintas situaciones”. 

•	 Las emociones en las relaciones sociales. Cómo controlar o fomentar 
dichas emociones para tener relaciones sociales y familiares positivas.

 Ejercicios prácticos:
 - “¿Cómo reacciono ante una situación social positiva o negativa?”
 - “ Conócete a ti mismo/a haciendo uso de las emociones”. 

•	 Los recuerdos y su influencia en las emociones.

•	 Técnicas de respiración y de relajación muscular.
 Ejercicios prácticos. 

  Duración:

 6 horas.
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Cursos

•	 Teatro
•	 Expresión Corporal
•	 Técnicas de Comunicación 
•	 Música Coral 
•	 Música de Cuerda
•	 Pintura
•	 Plástica y Artesanía
•	 Arteterapia
•	 Pon Música en tu Vida 
•	 Cultura y Arte
•	 El Cine: Otra Forma de Expresión Cultural

Área Artística
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Teatro / Técnicas De Comunicación  

Expresión Corporal 

Estos cursos son espacios de aprendizaje, expresión y recreación a través del 
cuerpo y la palabra. Las personas mayores que participan en ellos disfrutan desarro-
llando la creatividad, la expresión, la emoción, aprendiendo lo que pueden transmitir 
con el gesto, la voz y la mirada, además de mantener un compromiso consigo mis-
mos y con el grupo del que forman parte.

 Contenidos Teatro:

•	 Ejercicios de relajación, desinhibición, calentamiento, rapidez y agilidad mental.
•	 Ejercicios de atención y capacidad de concentración, imaginación,  expresividad 

y gestualidad, expresión corporal,  precalentamiento y preparación para la impro-
visación, improvisación, y técnicas de clown y de bufón. 

•	 Memorización de textos, profundización en el proceso de ensayos y repeticiones.
•	 Montaje de cada una de las obras seleccionas.
•	 Elección, confección del vestuario e indumentaria, consecución del attrezzo ne-

cesario y construcción de la escenografía.

 Contenidos Expresión Corporal:

•	 Esquema corporal y segmentación. Posición cero. Equilibrios. Eje y columna.
•	 Energía y niveles de energía. Peso y tonicidad. Movimiento cotidiano y extra co-

tidiano. 
•	 Pautas de atención, concentración y sensoriales. Escucha, presencia y disponi-

bilidad.
•	 Respiración, movimiento y voz.
•	 Tiempo y ritmo. Tiempo común. Pautas de espacio. 
•	 Técnicas de animación e improvisación. Mimo y pantomima.
•	 Análisis gestual y corporal. Estudio del personaje.
•	 Estudios y procesos de ensayos.
•	 Las representaciones. El público. El sentido.

 Contenidos Técnicas de Comunicación:

•	 La comunicación oral. Componentes y características.
•	 Análisis del auditorio. Composición social.
•	 Obstáculos y propósitos en la comunicación oral.
•	 Organización de la exposición oral. La exposición oral individual y grupal. 
•	 Requisitos para una buena exposición oral.
•	 Articulación del lenguaje. 
•	 Estructura y modalidades del discurso.

 Duración: 40 horas.
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Música Coral 

Este curso pretende descubrir o profundizar en las posibilidades técni-
cas y expresivas de la voz a través del coro y favorecer la atención, memo-
ria, percepción e imaginación y las relaciones sociales. Además, proporcio-
na un marco de actuación para poner en práctica los contenidos musicales 
trabajados en grupo.

 Contenidos:

•	 Formación de agrupaciones vocales.

•	 Ejercicios de respiración, articulación, afinación y expresión del coro.

•	 Expresión coral, vocal y auditiva.

•	 Conocimiento de técnicas vocales para el canto coral.

•	 Adiestramiento auditivo con la práctica coral.

•	 Estilos y técnicas de interpretación.

•	 Selección de repertorio musical para conocer un repertorio musical 
vinculado al legado cultural de nuestra sociedad.

•	 Estudio de repertorios.

•	 Ejercicios grupales.

 Duración:

  30 horas.
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Música de Cuerda

Este curso trata de lograr que las personas que participen alcancen el 
nivel y destreza suficiente en la ejecución del instrumento y lectura de ta-
blaturas como para poder interpretar las piezas clásicas de rondalla por sí 
mismos y como grupo instrumental.

 Contenidos:

•	 Presentación del instrumento: postura correcta, nombre de las partes, 
técnicas básicas.

•	 Iniciación a los acordes: posturas básicas de los acordes principales.

•	 Presentación de la guitarra, laud, bandurria: postura correcta, nombre 
de las partes, técnicas básicas.

•	 Ritmo: ejercicios rítmicos y en grupo.

•	 Integración de los contenidos aprendidos mediante el aprendizaje e 
interpretación en grupo de obras conocidas.

 Duración:

  30 horas.
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Pintura / Plástica y Artesanía 

Estos cursos pretenden favorecer el desarrollo de destrezas manuales y 
capacidades artísticas, aprender nuevas habilidades y técnicas específicas 
y potenciar la imaginación y la creatividad.

 Contenidos:

•	 Conocimientos básicos sobre las diferentes técnicas de dibujo y pin-
tura.

•	 Utilización de diferentes técnicas de pintura: óleos, témperas, acuare-
las, etc.

•	 Decoración de objetos.

•	 Pintura en telas.

•	 Flores secas.

•	 Collage.

•	 Decoración abanicos, tejas.

•	 Cerámica.

•	 Repujado.

•	 Tapices.

•	 Restauración de muebles.

•	 Bordado y bolillo.

 Duración:

  30 horas.
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Arteterapia

La arteterapia es el conjunto de actividades que canalizan y facilitan la 
expresión y resolución de conflictos emocionales mediante la acción o la 
creación artística. 

Este curso profundiza en la capacidad de generar soluciones a situacio-
nes difíciles, desarrollando al mismo tiempo la creatividad.

 Contenidos:

•	 ¿Qué es la arteterapia? ¿Cuáles son sus beneficios?

•	 Profundización en el conocimiento de uno/a mismo/a.

•	 Incremento de la motivación mediante el desarrollo de la propia crea-
tividad.

•	 Estimulación de las áreas cognitivas mediante ejercicios de destreza 
mental y espacial.

•	 Estimulación de patrones de movilidad y psicomotricidad en diferentes 
segmentos corporales.

•	 Trabajo con las emociones y traslado a formas plásticas.

•	 Presentación de forma concreta pensamientos a través de las creacio-
nes artísticas.

•	 Crear nexos de conexión tanto con uno/a mismo/a como con todo 
aquello que nos rodea mediante el desarrollo de creaciones colectivas 
como cierre del taller.

 Duración:

  30 horas.
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Pon Música en Tu Vida

La música es una actividad que aporta numerosos beneficios a las per-
sonas, ayuda a mejorar nuestra capacidad de aprendizaje, promueve la ex-
presión individual, facilita la comunicación y favorece la integración social.

Este curso pretende abordar la música desde un planteamiento práctico y 
vivencial que favorezca la expresión de emociones.

 Contenidos:

•	 Musicoterapia. Qué es y para qué sirve.

•	 Iniciación a la cultura musical, diferentes tipos de música e instrumen-
tos.

•	 La expresión de los sentimientos a través de la música.

•	 Audición de piezas musicales de todos los tiempos y del mundo.

 Duración:

  20 horas.
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Cultura y Arte

Este curso va a acercar la disciplina del arte mostrando la belleza, la 
emotividad y la creatividad humana a través de sus formas; nuestra cultura 
está impregnada de arte y saber apreciar, reconocer su valor y disfrutar 
viendo una obra: un cuadro, un retablo, un edificio, una escultura. 

 Contenidos:

•	 Conocimientos básicos del arte, tipos, formas, periodos, estilos, mate-
riales, etc.

•	 Visualización de diferentes obras de arte: pintura, escultura y arquitec-
tura.

•	 Reconocimiento del arte y de la cultura que está en cada uno de noso-
tros/as y su puesta en común.

•	 Realización de salidas culturales en las que la práctica de observación 
y admiración sean vitales.

•	 Conocimiento de nuestro legado cultural y otras obras de reconocido 
prestigio internacional.

 Duración:

  20 horas
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El Cine: 

otra forma de expresión cultural

Este curso pretende dar a conocer, con mayor profundidad, una forma 
de expresión cultural como es el cine y acercar la dimensión artística de la 
obra cinematográfica como producto cultural de primer orden. 

 Contenidos:

•	 La creación audiovisual: estética y narrativa fílmica.

•	 Historia del Cine: orígenes.

•	 Historia del Cine II: la industria y los estudios.

•	 Los géneros cinematográficos I: melodrama y western.

•	 Los géneros cinematográficos II: histórico y bélico.

•	 Los géneros cinematográficos III: comedia y terror.

•	 Los géneros cinematográficos IV: ciencia ficción y negro.

•	 Panorámica del Cine Español.

 Duración:

  20 horas
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Cursos

•	 Técnicas de Información y Comunicación (TICs 1) 

•	 Mundo Digital (TICs 2) 

Área de Nuevas Tecnologías
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Técnicas de Información 

y Comunicación (TICs 1) 

Mundo Digital 

(TICs 2)

Estos cursos ayudan a conocer que son las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación y a adquirir competencias en el uso y manejo del 
ordenador y otros dispositivos tecnológicos, en Internet y en las redes so-
ciales así como su aplicación en las actividades de la vida cotidiana a nivel 
básico o a un nivel más avanzado.

 Contenidos:

•	 Las TICs: qué son y cómo funcionan. El Mundo Digital.

•	 Los ordenadores, Smartphones y Tablets: explorando sus usos.

•	 Internet. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para que sirve? Google

•	 Aplicaciones On-Line: Tratamiento de archivos y carpetas en internet, 
documentos de texto, imágenes, videos.

•	 Smart City: Murcia Inteligente 100% Digital

•	 Mi Ayuntamiento y Comunidad Autónoma en Internet.

•	 Mi Médico en Internet.

•	 Mi Biblioteca en Internet.

•	 Cloud Computing: Almacenamiento On-Line, Servicios en Streaming, 
Apps móviles y Apps On-Line. 

•	 Redes Sociales: los Mayores aún más conectados

•	 Introducción a las Redes Sociales.

•	 Facebook.

•	 WhatsApp.

 Duración:

  20 horas
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Cursos

•	 Inglés
•	 Escritores en Lengua Castellana

Área de Lengua y Comunicación
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Inglés

Este curso facilita el aprendizaje de vocabulario básico y expresiones 
de la vida cotidiana de la lengua inglesa; fortalece la memoria, mejora la 
plasticidad cerebral y favorece las relaciones sociales. 

Al final del curso se podrán mantener conversaciones básicas y comen-
zar a utilizar el inglés, de forma oral, en contextos próximos y situaciones 
reales. 

 Contenidos:

•	 Presentación. 

•	 Saludos y despedida.

•	 Números, colores, abecedario, días de la semana y meses del año. 

•	 Estados de ánimo: triste, alegre… 

•	 La hora. 

•	 Mi familia, partes de mi cara, ropa, viajar, hacer planes. 

•	 Gustos, preferencias y aversiones. 

•	 La posesión. 

•	 Presente, pasado y futuro. 

 Duración:

  40 horas
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Escritores en

Lengua Castellana

Este taller acerca la literatura en castellano a través de sus autores o 
autoras y sus obras más relevantes; en estos encuentros literarios se puede 
profundizar en su vida y obra y compartir debate y opiniones con las perso-
nas participantes por la lectura de extractos.

 Contenidos:

•	 Aproximación a la vida, pensamiento y obra de un autor o autora reco-
nocido/a en lengua castellana. 

•	 Contexto social de ese autor o autora y otros/as autores o autoras con-
temporáneos/as.

•	 Lectura de fragmentos de sus obras.

•	 Recomendación de lecturas.

 Duración:

  3 horas
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Centros Sociales 

de Mayores del municipio de Murcia
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• Albatalía, La

Carril de las Escuelas, 3 Tfno. 
968 296 798

• Alberca, La 

C/. Fuensanta, 16 Bis 
Tfno. 968 847 615

• Alburquerques, Los 

C/ Ángel Caballero, 8  
Tfno. 968 265 583

• Algezares 

C/. Saavedra Fajardo, 20 
Tfno. 968 845 116

• Aljucer 

C/Paseo Dr. Gil Ortiz, 8 
Tfno. 868 050 423

• Alquerias

C/ Agustín Virgili, 8 
Tfno. 968 870 487

• Arboleja, La 

Carril de los Pepines, 44 
Tfno./Fax 968 281273

• Avileses 

Ctra. del Horno, 6 
(Escuelas Nuevas) 
Tfno. 968 370 477

• Baños y Mendigo

C/ Puente Viejo, 4  
Tfno. 968 383 203

• Barqueros 

C/ Vereda, 1 
Tfno. 968 373 780

• Barrio del Progreso

C/ Peña Huertana La Rana, s/n  
Tfno. 968 269 341

• Barriomar

Avda. Ciudad Almería, 38 
Tfno. 968 250 927

• Beniaján

C/ Antonia Maymón, s/n 
Tfno. 968 823 112

• Cabezo de Torres

C/ del Carmen, 62 
Tfno. 968 834 842

• Casillas

C/. Federico García Lorca s/n 
Tfno. 968 303 094

• Churra

Avda. Vicente Alexandre, s/n
Tfno. 968 839 697

• Cobatillas

C/ Escuelas Nuevas, s/n 
Tfno./Fax 968 862 327

• Corvera 

C/ Fuensanta, 1 
Tfno. 968 380 000

• La Cueva (Monteagudo)
C/ San José, 13 
Tfno. 637 822 612

• Los Dolores

C/ Andrés Azorín García, 3
Tfno. 968 344 826

• Era Alta

C/ Escultor Roque López, 5 bajo
Tfno. 660 559 156

• Ermita de Burgos 

Carril de las Escuelas, 4
Nonduermas

• Ermita del Rosario

Avda. del Rosario, 1 
Tfnos. 968 348 299 

• Esparragal, El

C/ Mayor, 54
Tfno. 968 8526 86

• Espinardo

C/ Enrique Tierno Galván, 2 
Tfnos. 868 084 948 

• Fama, La

Avda. La Fama, 15 
Tfno. 968 242 800

• Flota, La

C/ Navegante Macías del Poyo, 8 
Tfno. 968 243 128

• Garres, Los

C/ Alegría, 6 
Tfno. 968 874 147

• Gea y Truyols

Avda. del Mediterraneo, 15
Tfno. 968 370 500

• Guadalupe

Avda. de la Libertad, 1 
Tfno. 968 831 553

• Infante Juan Manuel

C/ Vicente Alexandre, 18 

• Javalí Nuevo

Plaza de la Ermita, 11 
Tfno. 602 214 532

• Javalí Viejo

C/ Purísima, 5 
Tfno. 968 807 905

• Llano de Brujas

C/ del Sol, s/n 
Tfno. 968 872 021

• Lobosillo

Avda. Bulevar, 22 
Tfno. 689 810 914

• Los Martínez del Puerto

Ctra. De los Ruices, 1 
Tfno. 968 383 075

• Monteagudo

Avda. Príncipe de Asturias, 44

• La Murta

C/ Mayor, 1 
Tfno. 968 300 850
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• Nonduermas

C/ Constitución, 5  
Tfno. 968 343 929
• La Ñora

Plaza de la Constitución, 12
Tfno. 968 891 184

• Orilla del Azarbe 

(El Esparragal) C/ Rullos, 7
Tfno. 968 853 029

• El Palmar

C/ Mayor, 98
Tfno. 968 884 121

• Patiño

C/ Manuel Cárceles “El Patiñero”, 
13. Tfno. 968 350 068

• Paz, La

Avda. Pablo VI, s/n  
Tfno. 968 200 625

• Pedriñanes (Era Alta)
C/. Pedriñanes, 77 
Tfno. 968 259 520

• Puebla de Soto

C/ Miguel Caballero, 14
Tfno. 968 891 198

• Puente Tocinos

Plaza Reina Sofía, 5
Tfno. 968 300 958

• Puntal, El

C/ Remedios, 13 
Tfno. 968 306 217

• Raal, El

Carril de los Simones, 4

• Los Ramos

Avda. Juan Carlos I, 4 

• Ranero, El

Plaza Practicante Francisco 
Manuel, bajo
Tfno. 968 29 47 51

• Raya, La

C/ Garcia Lorca, 28 
Tfno: 968 950 721

• Rincón de Beniscornia 
C/ Carril de los Plazas, s/n

• Rincón de Seca

C/ Hernández Muñoz, s/n 
Tfno. 968 254 638

• San Andrés - San Antolin

C/ Sierra de Gredos, 6, bajo 
Tfnos. 968 900 113 

• San Antón

Pza. Academia General del Aire. 
Tfno. 968 290 636

• San Basilio 

Avda. Miguel de Cervantes, 1 
Tfnos. 968 292 108 

• San Ginés

Camino de las Escuelas, s/n 
Tfno: 868 189 957 

• San José de la Vega

C/ San Manuel, 3
Tfno. 868 970 959

• San José Obrero (El Raal)
C/ Primero de Mayo, 22

• San Juan - Santa Eulalia

San Lorenzo - Universidad

Plaza Santa Eulalia, 11 bajo 
Tfno. 968 212 599

• San Miguel

C/ Conde de Roche, s/n bajo
Tfno. 968 221 085

• San Pío X

Plaza Central, 5 
Tfno. 868 945 019

• Sangonera La Seca

C/ Pablo Iglesias, 12
Tfno. 968 8911 73

• Sangonera La Verde

C/ Rosalinda, 67 
Tfno. 968 868 055
• Santa Cruz

C/ Francisco Conesa, 1 
Tfnos: 968 811 813 

• Santiago El Mayor

C/ Pedro Pardo, 9
Tfno. 968 347 384

• Santiago y Zaraiche

Avda. de Atocha, s/n
Tfno. 968 244 085

• Santo Ángel

C/ De la Cruz, 3 30151
Tfno. 968 844 329

• Sucina

Paseo Patrona, 1  

• Torreagüera 

C/ Travesía Carretera S. Javier, 1
Tfno. 968 822 472

• Valladolises

Avda. Glorioso Infante de Marina, 3 

• Vistabella

Plaza Lugo, S/N 1º 
(Plaza de Abastos) 
Tfno. 968 340 872

• Vistalegre

C/ Vistalegre, 34 
Tfno. 968 230 015

• Zarandona

C/ Isaac Peral, 2 
Tfno. 968 238 628

• Zeneta

C/ Juan Carlos I, 23 
Tfno. 968 872127
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