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Presentación
La evolución demográﬁca impone una política de
gestión del envejecimiento y la gerontología se sitúa en
el centro del debate; el ﬂujo de personas mayores
supone la introducción de nuevas técnicas de
prevención para limitar el gasto sanitario y
médico-social. Al mismo tiempo, la gestión optimizada
del mercado de los mayores abre un sector generador
de empleo.

La transformación solo será posible en un marco de
profesionalismo coordinado; implica saber evaluar y
anticipar las situaciones. En este caso, la imperiosa
necesidad de asegurar una formación al conjunto de
participantes en la actividad gerontológica se vuelve
evidente y urgente. Parece pues, indispensable, la
creación de este Máster Oﬁcial en Geriatría y
Gerontología, que pueda culminar en un Doctorado en
Gerontología si así se desea.
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Perﬁl del estudiante

Plan de estudios

El Máster en Geriatría y Gerontología: Atención a la
Dependencia, trata de una formación universitaria de
tercer ciclo para conseguir la excelencia en técnica de
evaluación, rehabilitación y tratamiento en gerontología.

Asignaturas

Por ello, se destina a todas aquellas personas
pertenecientes al mundo sanitario, con el ﬁn de adquirir
nuevas competencias profesionales.

Objetivos
• Formación de personal cualiﬁcado en todas las
categorías profesionales implicadas en la actividad
gerontológica.
• Iniciación en la investigación de nuestros profesores y
su rápida inserción en el conjunto de establecimientos
de acogida de personas mayores. Este tipo de personal
contribuirá a la mejora en la calidad de los servicios
prestados a personas mayores, en calidad de experto
consejero.
• Capacitación para el desarrollo de proyectos de
investigación que mejoren las condiciones de bienestar
de nuestros mayores.

Salidas profesionales
• Residencia de mayores.
• Centros integrales de servicios sociales.
• Centros de día.
• Programas de atención a la dependencia
y a discapacitados.
• Cuidados paliativos.
• Atención domiciliaria.

I. Gerontología: “El anciano sano”
• Evolución Histórica: Demografía y
Epidemiología. Teorías del
Envejecimiento
• Sociología, Envejecimiento y Sociedad.
Psicología. Gerontagogía y Gerocultura.
• Prevención del Envejecimiento

Créditos
10 ECTS
3 ECTS

4 ECTS
3 ECTS

II. Geriatría: “El anciano enfermo”
• Valoración Geriátrica y Grandes
Síndromes Geriátricos
• Patologías Médicas y Quirúrgicas más
frecuentes en el Anciano
• Atención Integral al Anciano en
situaciones frecuentes, Atención
Domiciliaria, Cuidados Paliativos

10 ECTS

III. El Anciano Dependiente
• Conceptos Básicos: Valoración,
Intervención y Prevención de la
Dependencia
• Programas Públicos de Atención a la
Dependencia

10 ECTS

IV. La Multidisciplinariedad
• Actividad Física y Deporte. Fisioterapia y
Recuperación Funcional
• Dieta y Alimentación. Enfermería:
Cuidados y Programas de Atención
• Aspectos Éticos y Jurídicos

10 ECTS
4 ECTS

V. Prácticum

10 ECTS

VI. Trabajo Fin de Máster

10 ECTS

3 ECTS
4 ECTS
3 ECTS

6 ECTS

4 ECTS

4 ECTS
2 ECTS
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