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#CAMPUS 55+

se presenta como una convocatoria abierta a los mayores 
de 55 años, usuarios iniciados en las TIC y con una actitud 
de progreso en su conocimiento, mediante el intercambio 
con otras personas de su mismo segmento generacional y 

jóvenes voluntarios. 
La edad que identifica la convocatoria es simbólica y no 

excluyente.



Encuentro anual de tecnología, creatividad, ocio y cultura 
digital, para

nuestros adultos mayores, en diálogo con los jóvenes

Participantes: 500 mayores de 55 años de toda España, aunque 
no es condición excluyente, y jóvenes voluntarios.

Objetivos: compartir inquietudes, disfrutar, proponer, conocer, 
intercambiar experiencias y realizar múltiples actividades con soporte 

tecnológico y digital



Será un punto de encuentro donde 500 mayores inquietos de
todo el país podrán compartir
inquietudes, disfrutar, proponer, conocer, intercambiar
experiencias y realizar múltiples actividades con soporte
tecnológico y digital.

Un espacio bajo una dinámica creativa encaminada a promover la
actividad entre los mayores en el doble plano personal/individual
y social/colectivo

Los mayores activos ocuparán el Aulario del Campus
universitario de Córdoba, un lugar de conocimiento para
transferir conocimiento.



#Campus 55+ es un Campus inclusivo
Disminuye la brecha digital entre las generaciones

Ofrece  espacios diferenciados de ocio, relación y conocimiento
Permitirá la creación de contenidos 

Desarrollará charlas, ponencias y actividades cooperativas online
Ofrecerá recorridos por el Campus universitario (Aulas, Laboratorios e 

instalaciones deportivas)
Jóvenes voluntarios digitales participarán en diálogos intergeneracionales

Los mayores toman un Campus universitario física y virtualmente
Visibiliza y reconoce el conocimiento de la experiencia

Se pretende que el encuentro tenga el carácter de CITA ANUAL, de modo que sea en 
adelante un referente obligado en la ecuación mayores/TIC/sociedad



El Campus de Rabanales, situado a 3 km. de la ciudad de Córdoba con acceso por 
carretera y ferrocarril,  se perfila como un lugar de excelencia para albergar a las más 

de 500 personas y otras tantas visitas que se producirán en el acontecimiento. 
Equipado técnicamente para este acontecimiento con conexión  wifi de alta 
calidad, aulas y espacios colectivos, ordenadores, biblioteca, zonas verdes y 

recreativas, restaurante y cafetería y zonas de descanso.



El encuentro estará conectado con las Cátedras de mayores y Aulas de 
experiencias.

ANTES: la convocatoria, siendo abierta, llevará la firma de las CATEDRAS de 
MAYORES (y/o AULAS DE LA EXPERIENCIA ) y

DESPUÉS: mediante una RED específica de intercomunicación entre dichas 
Cátedras y todos los mayores de más de 55 que lo deseen



Este aspecto será coordinado por la

Cátedra Intergeneracional de la Universidad de Córdoba Profesor Francisco
Santisteban creada con el fin de impulsar programas de
desarrollo, científicos y socio-culturales, orientados a personas mayores de
55 años con la doble finalidad de fomentar su promoción personal y la
mejora de su calidad de vida.

Desde ella se realizará la colaboración de AEPUM (Asociación, estatal de
programas universitarios para mayores) constituida por 41 universidades
públicas y privadas repartidas por las comunidades autónomas españolas y
cuya sede se encuentra actualmente en la Universidad de Alicante.
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Este proyecto incluirá un conjunto de actividades seleccionadas de entre las  propuestas 
que se reciban atendiendo a estos cinco bloques: 



Presentación de propuestas CAMPUS 55+ 2013

La presentación de propuestas para la participación en la CAMPUS 55+ 2013, la podrán realizar todas las
entidades asociadas y promotoras del evento

La presentación de cada propuesta correrá a cargo de los agentes sociales y dinamizadores de cada entidad
participante, realizándose ésta a través del espacio Web de la CAMPUS 55+ 2013 : www…… en el que deberán
registrarse previamente como agente social.

Las propuestas presentadas estarán disponibles en la web del encuentro, donde además se creará un foro
temático que permita el intercambio de ideas respecto a las mismas.

Plazo presentación: La fecha máxima de presentación de Propuestas será el día septiembre de 2013

. 
Inscripción  de participantes

La inscripción de participantes  en el encuentro se realizará a través de los agentes sociales y dinamizadores  de cada 
entidad participante, realizándose a través del espacio Web de la CAMPUS 55+ 2013: www…… 



Bases para la selección de participantes

Esta convocatoria está abierta a la participación de personas mayores de 55 años, dentro del territorio Nacional,
y a aquellas personas que, no cumpliendo este requisito, debido a las características propias de la iniciativa,
participen de forma complementaria para su correcto desarrollo.

Dicha participación se canalizará a través de las entidades promotoras y de la Asociación Comunidad de Redes
de Telecentros a través de sus redes asociadas. Que a su vez se encargará de promover ,difundir y dinamizar en
su territorio las bases y la participación en el encuentro CAMPUS 55+ 2013.

El cupo de participantes de cada región nacional la establece la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros
en base al censo de habitantes de cada región nacional. Con la cantidad asignada cada entidad asociada hará
una selección de participantes de su región atendiendo a las acciones, proyectos o actividades propuestos por
los usuari@s en base a los 5 bloques temáticos de la CAMPUS 55+ 2013.

Todas las iniciativas participantes en la CAMPUS 55+ 2013 deberán implicar la participación directa de personas
mayores en el uso de las TICs, favoreciendo además que se conviertan en protagonistas de las mismas, bien a
título personal o en colaboración con otras personas de su entorno (nietos y nietas, jóvenes del barrio o de una
asociación, profesionales que se dediquen al cuidado de las personas mayores, etc.)

. 



Web encuentro CAMPUS 55+ 2013-2014
Tras la CAMPUS 55+ 2013, la Web del encuentro se convertirá en la red social de “Mayormenteactivos”, en la que los
participantes , entidades promotoras y nuevos usuarios podrán compartir contenidos, proyectos, actividades e intercambiar
de ideas, con vista al segundo encuentro que se producirá en 2013. Según esto el espacio Web permitirá:

• Subida de contenidos por parte de los participantes
• Compartir experiencias e información de interés
• Interacción con otros usuarios mediante mensajes de texto, videos, links.
• Información de recurso disponibles

En el marco de las temáticas de encuentro CAMPUS 55+ 2013 se abrirá un espacio de actividades a desarrollar durante el
año siguiente por las entidades asociadas cuyo resultado se presentará en la CAMPUS 55+ 2013.

Después de la CAMPUS 55+ 2013, y en el plazo máximo de un mes, cada entidad asociada propondrá un plan de actividades a 
desarrollar en su región en el marco de las temáticas del evento. Dicho plan será publicado en la web y estará a disposición de 
los usuari@s.

A continuación se muestra  una propuesta de actividades a desarrollar en el marco de las temáticas de la CAMPUS 55+ 2013.

. 

Plan de actividades 2013- 2014
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Plan de actividades 2013- 2014

Propuesta de actividades

Temática Actividades Descripción

Compartiendo conocimiento

Conecta joven Colaboración en proyectos de jóvenes a través de su experiencia,  Los  
mayores podría participar como expertos en organizaciones juveniles

Boletín 55 + Boletín  informativo mensual de Mayormente activos

Memoria de los Oficios y 
tradiciones

Espacio de experiencias sobre oficios en extinción donde los mayores  
muestren mediante documento audiovisuales como se trabajo en ellos 
con objeto de preservarlo en el tiempo.

Mayores y preparados Charlas en Streaming para compartir experiencias.  Donde el mayor es 
el ponente

WikiMayores Espacio Wiki para compartir contenidos y experiencias

Con la idea de promover las buenas prácticas llevadas a cabo en el marco de la agenda europea y del encuentro CAMPUS 
55+ 2013, y su impulso para el segundo encuentro anual  en el 2013, CAMPUS 55+ 2013. Se lanza a continuación la 
propuesta de actividades a desarrollar, atendiendo a las 5 temáticas propuestas:
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Propuesta de actividades

Temática Actividades Descripción

Creando actividad

Jubilación activa
Presentación de mejores prácticas entre CCAA para 
una jubilación activa. Trabajo con asociaciones de  
mayores

Comunidades conectadas
Comunidades de mayores que se conectan entre 
mayores de otras comunidades autónomas y 
comparten  proyectos

Mujeres 55+

Encuentros de mujeres mayores donde se 
reflexiones sobre los cambios en materia de 
igualdad que han vivido y propongan cambios que 
deberían sucederse  para alcanzar la igualdad en su 
vida cotidiana

Los mayores como educadores de los nietos Creación de un blog colaborativos entre mayores 
que quieran compartir su experiencia 

Asociacion mayores 55+ Espacio de cultura mediante el uso de la tecnología,

Plan de actividades 2013- 2014
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Propuesta de actividades

Temática Actividades Descripción

Tecnologias para el ocio 
y calidad de vida

Móviles y mayores Apredinzaje y mejora de uso de Telefonos de última 
generación

Banco del tiempo para mayores Plataforma para el intercambio de tareas  donde los 
mayores intercambia su habilidad por tiempo

Callejeros mayores
Elaboración de videos multimedia para publicar en la 
web, que realizan los propios mayores sobre temas 
de su interés.

Acompañamientos digitales Mayores voluntarios digitales que acompañan a 
otros mayores en el aprendizaje de las TICs

Dependencia 55+ Espacio abierto a  mostrar los recursos disponibles 
en el ambito de la dependencia

Ya no hay distancias Herramientas para que los usuarios conecten con 
familiares en otros lugares del planeta

Plan de actividades 2013- 2014
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Propuesta de acciones formativas

NOMBRE DESCRIPCIÓN

INICIACIÓN AINTERNET Aprende a moverte por la red.

TELEFONÍA MOVIL Uso y manejo del teléfono móvil

ME COMUNICO CON LOS MIOS Conoce otras formas de estar en contacto con los que mas quieres.

LAS NUEVAS CARTAS El correo electrónico, otra forma de comunicarse.

VIAJE POR LA RED Como organizar un viaje antes de salir de casa

CAMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES Conocer las cámaras digitales, uso y manejo.

APRENDE A NO ESPERAR COLAS Tramites a través de internet

LA PRENSA EN LA RED Consulta a diario la prensa desde tu ordenador

REFUERZA TU MEMORIA Mejora tu memoria gracias a las TIC's

COMPRAS POR INTERNET Aprende a comprar de otra manera.

EL BLOG: TU DIARIO EN INTERNET Cuenta tus aficiones, intereses o actividades en internet

La duración de cada acción gira entorno a las 10-15 horas aproximadamente, y será impartida por expertos 
en los Telecentros.

Los grupos de trabajo para cada acción serán organizador por un monitor de mayores activos, quien una vez 
concretada la acción, cerrara las fechas, horarios, así como la posible adaptación de contenidos
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Propuesta de actividades

Temática Actividades Descripción

Aplicaciones y herramientas 
TICs

Red social 55+ Taller para la getion de perfiles en rede sociales.

Gymkana mayores activos

Conjunto de pruebas con diverso contenido: 
motor, memoria, habilidad manual, etc. Para 
promover un envejecimiento activo. En grupos o 
individual

Concurso mayores con talento

Concurso nacional para el reconocimiento de las 
actividades que los mayores de las Comunidades 
autónomas participantes han realizado a lo largo 
del año, desempeñando un papel activo en la 
Sociedad de la Información

Mayores 55+ 2.0 Taller para fomentar la participación de los 
mayores  a través de la TICs

Plan de actividades 2013- 2014



Programa I

10.00 – 10.30 Acreditación y entrada al #Campus55+
Últimas inscripciones para participar en talleres, charlas…

10.30 – 11.00 Acto de Inauguración
Asociación Comunidades de Redes de Telecentros
Universidad de Córdoba
Consorcio Fernando de los Ríos
--------

11.00 – 11.30 Conferencia inaugural
¿Juegan las TICS un papel importante en la vida de los mayores?

11.30 – 12.00 Talleres
• e-Administración: Aprende a no esperar colas. Trámites a través de Internet. Firma digital. E-salud
• Seguridad en Internet. Internet y familia
• Tics y ocio saludable. Juegos

12.00 – 12.15 Demostración:
Recursos y aplicaciones online: Salud, cultura, deporte, turismo…

12.15 – 13.00 Talleres
• Refuerza tu memoria. Mejora tu memoria gracias a las TIC´s
• Radio en Internet. Podcast
• Retoca tus imágenes de forma creativa



Programa II

13.00 – 13.45 Talleres
• Redes Sociales. Tu identidad digital. Cuidados de la Red
• Videocreación: multimedia. Manejo y edición de videos, cortos, v... por Internet
• El Blog. Tu diario en Internet. Cuenta tus aficiones, intereses o actividades en internet

13.45 – 16.00 Descanso. Comida y Visita al Campus
16.00 – 16.30 Demostración:

Recursos y aplicaciones online: Salud, cultura, deporte, turismo…
16.00 – 18.00 Zonas de atención continuada

- Ciberteca
- Ocio Digital: Juegos virtuales interactivos saludables. Tenis, bolos…
- Firma digital
- Expositores TIC, espacio de stands:
• Clan de Juegos
• Dentro del Arte
• Documental Estereoscópico
• Hogar digital + e-chequeo
- Espacio de navegación libre, para descubrir la Red a tu ritmo
- Photocall. Deja tu testimonio en formato video.

17.30 – 18.00 “El mundo de la magia y la Tecnología”
18.00 – 18.30 Acto de Clausura

Resúmenes Talleres/ Foto de Familia/Concierto



Programa III

Ejemplos Charlas y Mesa Redonda

• Software Libre en dispositivos móviles
• Administración electrónica: usos y aplicaciones
• Cómo posicionarte en Internet
• Multimedia en el hogar
• Cocinar en Internet

Ejemplos Demostraciones, Stands

• Clan de Juegos
• Dentro del Arte
• Documental Estereoscópico
• Hogar digital + e-chequeo
• MAPFRE-Salud



RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
Para la realización del #Campus 55+ se tendrá que movilizar una gran infraestructura tanto técnica como humana.

1.- RECURSOS MATERIALES
El Campus de Rabanales se perfila como el lugar ideal para albergar las más de 500 personas y otras tantas
visitas que se producirán durante esta fecha. Además, es el lugar idóneo al estar acondicionado para este tipo
de eventos, tanto a la hora de cubrir las necesidades básicas como las propias del evento.

Zona de Recepción ENTRADA AULARIO

La recepción a los asistentes se realizará en la Entrada del Aulario, zona amplia y de fácil acceso.
• Materiales:
• 3 mesas
• 6 sillas
• 2 ordenadores
• Enara imagen del evento
• 2 Regletas de corriente
• Carpetas, documentos, acreditaciones y regalos por la asistencia



Zona de Conferencias y plenario AULA MAGNA

El Aula Magna del Campus de Rabanales cuenta con una capacidad de 560 personas. Dispone de
proyector, pantalla de proyección y sistema de audio con micrófonos.

Materiales:
• 1 portátil
• Enara imagen del evento
• 125 regletas de corriente
• 50 ordenadores (para aquellos asistentes que no cuenten con uno. Cesión bajo recepción de inscripción)

Zona de Talleres  AULA 1, 2 y 3

Las Aulas 1, 2 y 3 se encuentran situadas junto al Aula Magna. Disponen de una capacidad de 240 personas
cada una. Las tres Aulas cuentan con proyector, pantalla de proyección y sistema de audio con micrófonos.

Materiales:
•1 portátil por sala
•Señalética imagen del evento, por sala
•50 regletas de corriente por sala



Zona Libre - Espacios Comunes con ordenadores y stands

Se instalará una zona de espacios comunes con 30 ordenadores de uso libre. Para ello se necesitará:

• 30 ordenadores
• 30 pantallas
• 20 regletas de corriente
• 10 mesas (3 ordenadores por mesa)
• 30 sillas
• Se adaptará una zona común para los almuerzos. Las necesidades materiales serán las siguientes:
• 125 mesas (1 mesa para cada 4 personas)
• 500 sillas
• Pantalla de proyección
• Proyector
• Regleta de corriente
• Catering: 500 cajas almuerzos pic-nic



Stands:

• Sistema de domótica
• Sistema de telemedicina
• Cueva
• Sistema 3D
• Alfombra interactiva
• Mesa táctil
• Videocall

Materiales:

o Wii, XBOX, PlayStation (Con stand)
o 2 Proyectores y pantallas proyección o 3 televisiones de 42" o más
o Videocámara, silla y fondo (Videocall)
o 3 Pantallas de televisión grandes con ordenadores (Con vídeos del evento) y sus
mesas
o 2 regletas de corriente por stand y expositor
o Expositores de los colaboradores del evento
o 5 Portátiles para los expositores



2.- RECURSOS HUMANOS

Para el buen desarrollo del encuentro será necesario el siguiente personal cualificado:

Zona de Recepción ENTRADA AULARIO
• 3 personas en la mesa de acreditaciones (Solo al comienzo del acto)

Zona de Conferencias y plenario AULA MAGNA
• 2 personas en el aula magna especializado en informática y audio durante todo el acto.

Zona de Talleres AULA 1, 2 y 3
• 1 persona por Aula especializado en informática y audio durante todo el acto.

Zona Libre - Espacios Comunes con ordenadores y stands
• 1 persona por STAND durante todo el evento (juegos, ordenadores de uso libre uso, videocall, firma digital,
ciberteca, domótica ....)
• 3 personas de organización
• Personal del catering

La organización contará con 50 voluntarios para todo buen desarrollo de todo el encuentro.



Entrada Aulario

Aula Magna

Aulas 1, 2 y 3 (Talleres)

Zona Libre

Zona de ocio y comida
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COLABORADORES

El proyecto CITEC, impulsado por el Grupo de Investigación EATCO de la Universidad de Córdoba, culmina sus aspiraciones de
creación de un Centro de Excelencia en el Parque Científico Tecnológico, Rabanales 21 con tres áreas de
actividad, Formación, Investigación y Producción en el ámbito de los Contenidos digitales y sistemas multimedia, con especial
interés en el subsector del Ocio digital, de manera que impulse a una industria emergente y con futuro, un ambiente propicio
para la investigación, la formación de profesionales cualificados y el uso de la tecnología por toda la ciudadanía con
independencia de su edad, profesión y situación personal.

El proyecto CITEC forma parte del proyecto Profesionales Digitales financiado por red.es y la Conferencia de Rectores
UniversidaDE4S ESPAÑOLAS (CRUE)

Trabaja en los siguientes objetivos:

•Apoyo a proyectos empresariales en el ámbito de la industria de los contenidos digitales y las tecnologías multimedia y animación
•Producción propia de contenidos digitales multisoporte
•Apoyo a la creación de empresas de base tecnológica
•Facilitar el acceso tecnológico a todos los grupos sociales y profesionales
•Posibilitar a las Pymes asesoramiento
•Fomentar la permanente adaptación de las empresas del sector a los mercados internacionales
•Investigación, desarrollo e innovación en el área de nuevos formatos, soportes y técnicas multimedia y animación
•Fomento de la formación y cualificación en relación a la tecnología y los contenidos digitales
•Impulso de la I+D+I así como la transferencia de tecnología, entre las empresas del sector y los investigadores



La Asociación Comunidad de Redes de Telecentros es una entidad que agrupa
instituciones, entidades y colectivos que trabajan en la creación, dinamización y
mantenimiento de espacios públicos destinados al fomento de la Sociedad de la
Información, mediante la promoción del acceso de la ciudadanía a las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC). En la Asociación están representadas 15
Comunidades Autónomas de manera directa, además de entes provinciales e
insulares y fundaciones, todas ellas desarrollando proyectos relacionados con los
más de 7000 Telecentros que agrupan de toda España.

Atendiendo a las entidades promotoras y a la infraestructura nacional de la Asociación Comunidad de Redes de
Telecentros se hace, a continuación, una propuesta para la organización de la Campus 55+ 2013 y una propuesta de
actividades a desarrollar a lo largo del año hasta la segunda Campus 55+ a celebrar en 2013.

Los objetivos de la propuesta serán los siguiente:

• Posicionar CAMPUS 55+ como un referente nacional de encuentro e intercambio de conocimiento
• Establecer un espacio participativo permanente para compartir experiencias y buenas prácticas entre mayores
• Disminuir la brecha digital entre generaciones
• Mejorar la relaciones sociales de las personas mayores a través de las TICs
• Fomentar la colaboración y la cooperación entres los participantes
• Favorece el desarrollo de capacidades, habilidades, aptitudes para mejorar la calidad de vida de las personas mayores
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Agenda europea para el Envejecimiento activo

La Comisión Europea ha puesto en marcha una iniciativa piloto sobre envejecimiento activo y
saludable, el “European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing” (Partenariado
europeo en innovación para el envejecimiento activo y saludable). Es una coalición de socios
privados y públicos, con la que se persigue una triple ventaja para Europa:

•Posibilitar que la ciudadanía de la UE pueda llevar una vida sana, activa e independiente durante
el envejecimiento.
•Mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de los sistemas de atención social y asistencia sanitaria.
•Impulsar y mejorar la competitividad de los mercados de productos y servicios innovadores, para
responder al desafío del envejecimiento, tanto en la UE como a nivel mundial, creando así nuevas
oportunidades de negocio.

Se llevará a cabo en tres áreas, prevención y promoción de la salud, atención sanitaria y fomento
de una vida activa e independiente para las personas mayores.

El objetivo general de esta iniciativa piloto es el incremento en dos años de la esperanza media de
vida saludable para el año 2020.
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