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AGENDA

Jornadas en directo

23 DE JUNIO DE 2021 – De 10:30 a 13:00 horas
¿Qué herramientas y recursos disponemos para detectar los 
malos tratos y abusos hacia las Personas Mayores?

https://jornadas.udp.cursotic.es

21 DE SEPTIEMBRE DE 2021– De 10:30 a 13:00 horas
Políticas de actuación, detección y prevención del maltrato a 
las Personas Mayores

14 DE DICIEMBRE DE 2021– De 10:30 a 13:00 horas
18 años comprometidos con la sensibilización para la 
prevención del abuso y maltrato a personas mayores. Jornada 
de conclusiones.
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Inscripción

1. Inscríbase en las Jornadas

formacion.udp.cursotic.es

Desde la página de inicio del PORTAL DE
FORMACIÓN UDP, las personas interesadas en
participar en la formación, pueden registrarse
desde el botón indicado como “Inscripción a las
Jornadas”.

Al hacer clic en dicho botón, se accede al
formulario de inscripción de las Jornadas, dónde
se tendrá que rellenar con los datos de la
persona interesada en participar en las jornadas.
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Inscripción

2. Formulario

En esta página se encuentra el formulario de
inscripción a las Jornadas para cumplimentar
dos tipos de información:

• Datos personales de la personas interesada.
• Datos de acceso a las Jornadas en directo

(nombre de usuario, correo electrónico y
contraseña elegida)

Los datos indicados con el símbolo * son
obligatorios para poder finalizar el registro.

https://jornadas.udp.cursotic.es/registro-jornadas/
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Inscripción

2. Formulario

https://jornadas.udp.cursotic.es/registro-jornadas/

¡Recuerde!

• Puede inscribirse a una jornada, a dos o a las tres
jornadas. (Solo es necesario registrarse una vez, si
usted desea participar en más de una jornada).

• No olvide pinchar en “Enviar estas credenciales vía
email” si desea recibir la confirmación a su correo
electrónico.

• Una vez finalizado el registro no olvide hacer clic en
el botón “REGISTRAR” que encontrará al final del
formulario para enviar su inscripción.

• Este formulario solo le da acceso a las Jornadas en
directo, no a la sección de los cursos virtuales del
Portal de Formación UDP.
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Inscripción

2. Formulario

https://jornadas.udp.cursotic.es/registro-jornadas/

¡Recuerde!

NO OLVIDE MARCAR SÍ O NO en el apartado
“¿Desea diploma acreditativo por email de su
asistencia a la Jornada?”

Si usted a marcado sí y tras la finalización de la
jornada, recibirá en su correo electrónico el
diploma de asistencia y participación a las
Jornadas.
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Inscripción

3. Notificación informativa
vía correo electrónico

Una vez completado y enviado el formulario de
registro, usted recibirá la confirmación de su
inscripción en el correo electrónico indicado.

Este correo electrónico contiene información
sobre la revisión previa por parte del Equipo de
UDP para aceptar la solicitud de acceso a las
jornadas.

A lo largo de ese mismo día o días posteriores a
su inscripción, recibirá otro correo confirmando
el acceso a las Jornadas.
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Inscripción

4. Confirmación /correo 
electrónico informativo

Una vez revisada y validada la información de
registro por parte del Equipo de UDP, usted
recibirá un correo de confirmación e
información avisando de que usted ya tiene
acceso al área privada de las JORNADAS, desde
donde usted podrá seguir los directos.

En este correo informativo, aparecen los datos
de contacto para realizar sus consultas.
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Inscripción

5. Comunicaciones jornadas

Días antes de la celebración de las jornadas,

recibirá el programa y todo el material formativo

e informativo previo en su correo electrónico y

que también está disponible en la página de

retransmisión de las Jornadas.

Finalizada la jornada, también recibirá los

materiales y ponencias compartidas por los y las

ponentes y el diploma de asistencia.

Correo electrónico del Área de Formación UDP

formacion@mayoresudp.org
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Acceso

1. Acceso 
para usuari@s registrados
Desde la página de inicio del PORTAL DE
FORMACIÓN UDP, las personas registradas
pueden acceder a las jornadas, pinchando en el
botón “Acceso a las Jornadas para usuari@s ya
registrado”

Al hacer clic en dicho botón, se accede a las
Jornadas en Directo , dónde también encontrará
el programa y los materiales formativos.https://formacion.udp.cursotic.es/
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Acceso

2. Datos de acceso

Para acceder a las jornadas en directo en
necesario indicar el dato del correo electrónico
facilitado en el registro o el usuario de acceso,
así como la contraseña que indicó.

Una vez completados estos datos, pulse en el
botón indicado como “ACCEDER”.

Si los datos son correctos, aparecerá la página
donde visualizará y escuchará la retransmisión
de las jornadas, el chat de participación, así
como los materiales formativos e informativos.

Si no recuerda su contraseña, pinche en “¿perdió su contraseña?” para
que le enviemos una nueva.

¡ATENCIÓN!
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Acceso

3. Retransmisión y seguimiento 
de las Jornadas.

https://jornadas.udp.cursotic.es/jornadas-virtuales-en-directo/

Pantalla de visualización y escucha de las
Jornadas en directo.

Área de materiales: (Programa, cuaderno formativo)

CHAT de participación de las Jornadas. Durante el directo de la
jornada usted podrá realizar las preguntas y/o consultas a los y
las ponentes. Se abrirá un turno de preguntas para trasladar
todas las consultas realizadas a cada ponente.
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Accesibilidad

JORNADAS ACCESIBLES

https://jornadas.udp.cursotic.es/jornadas-virtuales-en-directo/

Contacte con UDP en:
formacion@mayoresudp.org

Las jornadas en directo sobre prevención y sensibilización de los
malos tratos y abusos a Personas Mayores, incluyen subtitulado
simultáneo e interpretación en Lengua de Signos.

Si encuentran algún problema de accesibilidad para inscribirse
en el formulario de las jornadas o acceso al Portal de
Formación, no duden en contactar con el área de Formación de
UDP para que le faciliten el acceso a la retransmisión directa a
través de la Plataforma ZOOM.
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Acceso4. Enlaces y accesos directos:

https://jornadas.udp.cursotic.es/

Área general / información de las Jornadas

https://jornadas.udp.cursotic.es/log-in/

Área privada / Acceso a las jornadas en directo (RETRANSMISIÓN Y MATERIALES)

https://jornadas.udp.cursotic.es/registro-jornadas/

REGISTRO – Formulario de inscripción a las Jornadas

https://jornadas.udp.cursotic.es/restablecer-contrasena/

Restablecer contraseña – En caso de no recordar su contraseña de acceso
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Contacto

Dudas y consultas:

https://jornadas.udp.cursotic.es/

Área de Formación de la Unión Democrática de Pensionistas y 

Jubilados de España –UDP.

Teléfonos:

678 663 387

915 420 267

Correo electrónico: formacion@mayoresudp.org
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