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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Gerontología, Dependencia y Protección de los Mayores

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gerontología, Dependencia y Protección de los Mayores por la Universidad de Granada

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO RECTIOR

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 01375339P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

DOLORES FERRE CANO VICERRECTORA DE ENSEÑANAS DE GRADO Y
POSGRADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 27266482M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

CALLE PAZ 18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicengp@ugr.es Granada 958248901
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Granada, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Gerontología, Dependencia
y Protección de los Mayores por la Universidad de
Granada

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Trabajo social y orientación Psicología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 36 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Granada
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

35 35
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

. - .

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Competencia para identificar los procesos que inciden en el envejecimiento

CE2 - Competencia para conocer la incidencia del envejecimiento en las relaciones sociales

CE3 - Competencia para asesorar sobre pautas conducentes al envejecimiento activo y prevención de la dependencia

CE4 - Competencia para identificar las consecuencias del envejecimiento en el estado de salud

CE5 - Competencia para valorar el envejecimiento psíquico

CE6 - Competencia para evaluar los síndromes demenciales

CE7 - Competencia para identificar los síndromes demenciales y los trastornos psicóticos

CE8 - Competencia para asesorar en caso de trastornos emocionales en la vejez, especialmente en orden a la ansiedad y depresiones

CE9 - Competencia para aplicar técnicas de estimulación mental en la vejez

CE10 - Competencia para aplicar técnicas que favorezcan el aprendizaje y la memoria

CE11 - Competencia para asesorar psicológicamente al paciente y sus familiares ante la muerte

CE12 - Competencia para conocer la aplicación de las nuevas tecnologías y la ergonomía en los procesos de envejecimiento y
dependencia

CE13 - Competencia para atender las necesidades de los cuidadores de personas dependientes

CE14 - Competencia para identificar los colectivos protegidos por el sistema de Seguridad Social

CE15 - Competencia para conocer la estructura del sistema de Seguridad Social

CE16 - Competencia para asesorar sobre la acción protectora del sistema de Seguridad Social

CE17 - Competencia para asesorar y determinar las prestaciones derivadas del sistema de Seguridad Social

CE18 - Competencia para identificar las prestaciones previstas por el Sistema de la Seguridad Social en orden a la cobertura de la
vejez

CE19 - Competencia para conocer el régimen jurídico de la pensión de jubilación, en sus modalidades contributiva y no
contributiva

CE20 - Competencia para asesorar sobre la protección social de las personas de edad avanzada y en situación de dependencia

CE21 - Competencia para valorar y evaluar las situaciones de dependencia

CE22 - Competencia para asesorar sobre las prestaciones correspondientes a las situaciones de dependencia

CE23 - Competencia para conocer los mecanismos de protección social previstos en otros países de la Unión Europea
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CE24 - Competencia para comprender el concepto y contenido de la protección social

CE25 - Competencia para identificar los diversos sistemas que conforman la protección social

CE26 - Competencia para determinar el contenido de la acción protectora del Sistema de Seguridad Social

CE27 - Competencia para conocer la estructura del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

CE28 - Competencia para identificar las prestaciones integrantes del Sistema español de servicios sociales

CE29 - Competencia para asesorar sobre la estructura y contenido del servicio andaluz de servicios sociales

CE30 - Competencia para comprender la estructura y funciones del Sistema Nacional de Salud.

CE31 - Competencia para asesorar sobre los requisitos, contenido y cobertura sanitaria del Servicio Andaluz de Salud

CE32 - Competencia para identificar las prestaciones por invalidez e incapacidad permanente que pueden concederse a personas en
situación de dependencia y mayores

CE33 - Competencia para determinar el contenido y requisitos de las prestaciones por incapacidad permanente

CE34 - Competencia para identificar las prestaciones por muerte y supervivencia relacionadas con las situaciones de dependencia

CE35 - Competencia para asesorar respecto de los requisitos y cuantía de la pensión de viudedad

CE36 - Competencia para identificar las pensiones no contributivas del Sistema de Seguridad Social

CE37 - Competencia para calcular el importe de las pensiones no contributivas

CE38 - Competencia para asesorar respecto de la creación y funcionamiento de las Mutualidades de Previsión Social

CE39 - Competencia para identificar las mejoras voluntarias de la Seguridad Social

CE40 - Competencia para asesorar sobre el seguro privado de dependencia

CE41 - Competencia para identificar las modalidades de planes de pensiones

CE42 - Competencia para determinar los requisitos y contenido protector de los planes de pensiones

CE43 - Competencia para asesorar sobre el régimen fiscal de las personas en edad avanzada y en situación de dependencia

CE44 - Competencia para asesorar sobre la protección patrimonial de las personas discapacitadas

CE45 - Competencia para determinar las prestaciones y servicios previstas por el Sistema para la Autonomía y Atención a las
personas en situación de dependencia

CE46 - Competencia para asesorar sobre las prestaciones del servicio andaluz de servicios sociales

CE47 - Competencia para asesorar sobre los requisitos, contenido y cobertura sanitaria

CE48 - Competencia para valorar las enfermedades geriátricas

CE49 - Competencia para evaluar los síndromes demenciales

CE50 - Competencia para asesorar sobre incontinencias, estreñimiento e impactación fecal

CE51 - Competencia para asesorar sobre polifarmacia y yatrogenia en personas mayores

CE52 - Competencia para conocer el papel de la terapia ocupacional en la atención a los ancianos y personas dependientes

CE53 - Competencia para analizar el inmovilismo y caídas y su tratamiento desde la terapia ocupacional

CE54 - Competencia para identificar los programas de intervención en terapia ocupacional

CE55 - Competencia para asesorar en caso de grandes síndromes geriátricos, parkinson y otras enfermedades abordables desde la
terapia ocupacional

CE56 - Competencia para identificar los síndromes geriátricos específicos

CE57 - Competencia para evaluar los cuidados necesarios para enfermedades cardiovasculares, del aparato locomotor, neurológicas
y de otra naturaleza

CE58 - Competencia para asesorar sobre los cuidados paliativos

CE59 - Competencia para conocer los niveles de asistencia geriátrica

CE60 - Competencia para identificar los procesos de bronquitis, enfisema y enfermedades de la pequeñas vías aéreas

CE61 - Competencia para conocer métodos de exploración con objeto de realizar una diagnosis

CE62 - Competencia para conocer el diagnóstico diferencial y su tratamiento

CE63 - Competencia para planificar centros gerontológicos
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CE64 - Competencia para conocer los modelos de organización de centros de atención geriátrica

CE65 - Competencia para gestionar los recursos humanos de los centros de atención geriátrica

CE66 - Competencia para evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de centros y programas sociales

CE67 - Competencia para conocer los fundamentos de la Administración, estratégica y operativa, de los centros de mayores y sobre
las diferentes áreas funcionales (producción, marketing, finanzas)

CE68 - Competencia para interrelacionar los elementos de la empresa, y de manejar algunas herramientas y técnicas que permiten
tomar resolver algunos problemas de gestión y que faciliten la toma de decisiones

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.

Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Esta normativa se completa con la siguiente: Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Granada,
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de julio de 2013. Enlace:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732

Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Tí-
tulo de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibi-
lidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

Como norma general para el acceso a este Master se tendrá en cuenta el Acuerdo de 2 de abril de 2008, de la Comisión del Distrito Unico Universita-
rio de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los Masteres oficiales regulados por Real Decreto 56/2005 de estudios
oficiales de posgrado. (B.O.J.A. de 8 de mayo de 2008, http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/91/d/1.html ).
Como requisitos específicos, los solicitantes deberán acreditar un Grado, Licenciatura o Diplomatura, de entre las que se enuncia a continuación:
a) Relación alfabética de titulaciones con preferencia alta para el acceso
- Diplomatura en Enfermería
- Diplomatura en Empresariales
- Diplomatura en Fisioterapia
- Diplomatura en Relaciones Laborales
- Diplomatura en Terapia Ocupacional
- Diplomatura en Trabajo Social
- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
- Licenciatura en Ciencias del Trabajo
- Licenciatura en Derecho
- Licenciatura en Medicina
- Licenciatura en Farmacia
- Licenciatura en Psicología
b) Relación alfabética de titulaciones con preferencia media para el acceso
- Licenciatura en Ciencias Políticas
- Licenciatura en Sociología
Una vez verificada la titulación, para la admisión se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Expediente académico
2. Cursos de formación relacionados con el envejecimiento.
3. Experiencia profesional en el tema.
4. Experiencia en Centros de Mayores
5. Otros méritos de interés relacionados con el envejecimiento.
El perfil del alumno de nuevo ingreso es un graduado en Ciencias de la Salud (grados en Psicología, Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupaciones,
Medicina y Enfermería), o Ciencias Sociales (Relaciones Laborales, Derecho, Trabajo Social, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Políti-
cas), con vocación y compromiso en el mundo de las personas con discapacidad y los mayores.
El perfil de ingreso recomendado es el graduado en Ciencias de la Salud, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Derecho, que quieran desarrollar su
actividad profesional en el ámbito de la atención sociosanitaria de las personas dependientes, mayores y discapacitados.
Para cursar los distintos módulos optativos, se atenderá al perfil sanitario o social del alumno.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades espe-
cíficamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universi-
dad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como
con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.
El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una
completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad de Granada; el
Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el Centro de promo-
ción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de información y parti-
cipación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores; actividades cul-
turales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza
virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanismo de adap-
tación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayudas; y un di-
rectorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si no, ya que
puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes.
La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia ( http://escuelaposgrado.ugr.es ) que ofrece información completa sobre todos los
títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente
y enlaces a cada uno de los títulos ofertados.
Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.
Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.
En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

· Coordinación del Máster: correo electrónico del/a coordinador/a

· Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias
· Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

· Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)
· Defensor universitario de la Universidad de Granada

Además, el propio Título de Máster cuenta con un sistema de apoyo y orientación. Después de finalizada la prescripción se realizará una reunión de
los coordinadores de cada materia con los preinscritos a los que se informará del desarrollo del Máster.
A tal efecto, se designan 4 coordinadores, uno por cada módulo de materias que integra el Máster: psicogerontología, sanitario, jurídico y económi-
co-empresarial.
Igualmente, se pondrá en marcha un Programa de Acción Tutorial, que tendrá como objetivos:
1. Asesorar de forma personalizada al alumnado sobre el diseño curricular del Máster.
2. Orientar al alumnado sobre su propio diseño curricular (elección de materias¿), según sus intereses presentes y futuros (estudios de grado, orienta-
ción profesional, etc).
3. Detectar puntos débiles en la formación del alumnado y aconsejar sobre los refuerzos curriculares necesarios.
4. Dar a conocer los diferentes perfiles profesionales del Grado.
5. Asesorar en la preparación del trabajo fin de Máster.
6. Para los alumnos con discapacidad, se arbitrarán mecanismos y procedimientos específicos para el acceso a la información (web accesible; infor-
mación escrita/oral adaptada).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 54

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Será de aplicación al Máster el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Uni-
versidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno, el 19 de julio de 2013, y adaptado a los RD 1393/2007
y 861/2010. Este reglamento puede consultarse en el siguiente enlace:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732

Concretamente, en referencia al reconocimiento en Másteres, esta normativa especifica en su Capitulo tercero:

Capítulo Tercero: Criterio de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster
Universitario.

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster. En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias,
asignaturas o actividades relacionadas con el máster en función de la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universita-
rio.
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Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejerci-
cio de profesiones reguladas, se reconocerán los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la co-
rrespondiente normativa reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el re-
conocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asocia-
dos a ellas.
Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Más-
ter Universitario.
2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

Y en referencia a la transferencia de créditos, en su Capítulo quinto:

Capítulo Quinto: Transferencia de créditos.

Artículo 13. Transferencia. Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posi-
ble conforme a los criterios anteriores.

Asimismo, será de aplicación al Máster la normativa de la Universidad de Granada adaptada al RD 1393/2007 y el
RD 861/2010, por el que se modifica, en cuanto a las normas de matriculación y permanencia de los estudiantes, a
tiempo completo y tiempo parcial. En virtud de lo cual, el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a
partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos crédi-
tos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. No
obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un
porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales teóricas y prácticas

Tutorías

Presentación de materiales y recursos físicos y digitales

Visitas a instituciones

Elaboración de trabajos de investigación

Lectura y reflexión sobre textos y materiales en relación a los contenidos de la asignatura

Exposiciones - presentación de trabajos y debates

Elaboración de trabajos tutelados por los profesores

Búsqueda de información de forma autónoma

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Docencia presencial en el aula

Estudio del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información

Resolución de problemas y casos prácticos

Realización de trabajos y exposiciones

Tutorías individuales y/o colectivas

Evaluación

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Valoración de los ejercicios prácticos propuestos para el trabajo autónomo del alumno

Asistencia a clase

Exámenes Tipo Test

Ejercicio práctico

Valoración del material elaborado por el alumnado tanto individual como grupalmente: dosieres, informes y otros materiales

Exámenes preguntas desarrollo

Exámenes preguntas cortas

Memoria Final de Prácticas

Defensa pública ante Comisión Evaluadora

5.5 NIVEL 1: Gerontología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología y envejecimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El envejecimiento activo y prevención de la dependencia
2. Mitos y prejuicios sociales sobre el envejecimiento
3. Procesos psíquicos del envejecimientos sensorial y perceptivo
4. Envejecimiento cerebral y patológico. Funciones cognitivas
5. Actividad física y envejecimiento
6. Personalidad y envejecimiento
7. Familia y envejecimiento
8. Sexualidad y vejez. Sexualidad y genitalidad. Sexualidad y patologías orgánicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Competencia para identificar los procesos que inciden en el envejecimiento

CE2 - Competencia para conocer la incidencia del envejecimiento en las relaciones sociales

CE3 - Competencia para asesorar sobre pautas conducentes al envejecimiento activo y prevención de la dependencia

CE4 - Competencia para identificar las consecuencias del envejecimiento en el estado de salud

CE53 - Competencia para analizar el inmovilismo y caídas y su tratamiento desde la terapia ocupacional

CE56 - Competencia para identificar los síndromes geriátricos específicos

CE57 - Competencia para evaluar los cuidados necesarios para enfermedades cardiovasculares, del aparato locomotor, neurológicas
y de otra naturaleza

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y prácticas 30 100

Tutorías 14 100

Presentación de materiales y recursos
físicos y digitales

8 100
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Elaboración de trabajos de investigación 40 0

Lectura y reflexión sobre textos y
materiales en relación a los contenidos de
la asignatura

25 0

Exposiciones - presentación de trabajos y
debates

8 100

Búsqueda de información de forma
autónoma

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Docencia presencial en el aula

Estudio del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información

Resolución de problemas y casos prácticos

Realización de trabajos y exposiciones

Tutorías individuales y/o colectivas

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 95.0

Valoración del material elaborado por
el alumnado tanto individual como
grupalmente: dosieres, informes y otros
materiales

30.0 70.0

NIVEL 2: Atención sanitaria a la población mayor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Modelos de atención sanitaria al mayor
2.- Planificación conjunta entre Sanidad y bienestar social
3.- Equipos de atención primaria y especializada
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4.- Protocolos de atención y cuidados en centros residenciales
5.- Mecanismos de detección y prevención precoz de la dependencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Competencia para valorar el envejecimiento psíquico

CE6 - Competencia para evaluar los síndromes demenciales

CE7 - Competencia para identificar los síndromes demenciales y los trastornos psicóticos

CE8 - Competencia para asesorar en caso de trastornos emocionales en la vejez, especialmente en orden a la ansiedad y depresiones

CE24 - Competencia para comprender el concepto y contenido de la protección social

CE25 - Competencia para identificar los diversos sistemas que conforman la protección social

CE27 - Competencia para conocer la estructura del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

CE45 - Competencia para determinar las prestaciones y servicios previstas por el Sistema para la Autonomía y Atención a las
personas en situación de dependencia

CE53 - Competencia para analizar el inmovilismo y caídas y su tratamiento desde la terapia ocupacional

CE54 - Competencia para identificar los programas de intervención en terapia ocupacional

CE56 - Competencia para identificar los síndromes geriátricos específicos

CE57 - Competencia para evaluar los cuidados necesarios para enfermedades cardiovasculares, del aparato locomotor, neurológicas
y de otra naturaleza

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y prácticas 30 100

Tutorías 14 100

Presentación de materiales y recursos
físicos y digitales

8 100

Elaboración de trabajos de investigación 40 0

Lectura y reflexión sobre textos y
materiales en relación a los contenidos de
la asignatura

25 0

Exposiciones - presentación de trabajos y
debates

8 100

Búsqueda de información de forma
autónoma

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Docencia presencial en el aula

Estudio del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información

Resolución de problemas y casos prácticos

Realización de trabajos y exposiciones

Tutorías individuales y/o colectivas

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 95.0

Exámenes Tipo Test 10.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Derecho

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho de la Seguridad Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El ámbito subjetivo del sistema de Seguridad Social
2. El bloque contributivo y no contributivo
3. Los Regímenes del nivel contributivo
4. El nivel no contributivo
5. El convenio especial de la Seguridad Social
6. El ámbito objetivo del sistema de Seguridad Social
7. La acción protectora de la Seguridad Social
8. Delimitación de las contingencias protegidas
9. Las prestaciones del Sistema (concepto, clasificación, requisitos generales y cuantía de las prestaciones)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Competencia para identificar los colectivos protegidos por el sistema de Seguridad Social

CE15 - Competencia para conocer la estructura del sistema de Seguridad Social

CE16 - Competencia para asesorar sobre la acción protectora del sistema de Seguridad Social

CE17 - Competencia para asesorar y determinar las prestaciones derivadas del sistema de Seguridad Social

CE25 - Competencia para identificar los diversos sistemas que conforman la protección social

CE26 - Competencia para determinar el contenido de la acción protectora del Sistema de Seguridad Social

CE28 - Competencia para identificar las prestaciones integrantes del Sistema español de servicios sociales

CE30 - Competencia para comprender la estructura y funciones del Sistema Nacional de Salud.

CE31 - Competencia para asesorar sobre los requisitos, contenido y cobertura sanitaria del Servicio Andaluz de Salud

CE34 - Competencia para identificar las prestaciones por muerte y supervivencia relacionadas con las situaciones de dependencia

CE47 - Competencia para asesorar sobre los requisitos, contenido y cobertura sanitaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y prácticas 30 100

Tutorías 14 100

Presentación de materiales y recursos
físicos y digitales

8 100

Lectura y reflexión sobre textos y
materiales en relación a los contenidos de
la asignatura

50 0

Exposiciones - presentación de trabajos y
debates

8 100

Búsqueda de información de forma
autónoma

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Docencia presencial en el aula

Estudio del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información

Resolución de problemas y casos prácticos

Realización de trabajos y exposiciones

Tutorías individuales y/o colectivas

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 95.0

Exámenes Tipo Test 10.0 90.0
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NIVEL 2: Prestaciones por jubilación y dependencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La protección de la vejez en el nivel contributivo. La pensión de jubilación
2. La pensión no contributiva de jubilación
3. La jubilación en Regímenes y supuestos especiales
4. Las situaciones de dependencia y su protección social
5. El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia
6. Administraciones Públicas y protección de los mayores y dependientes
7. Las experiencias comparadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Competencia para identificar las prestaciones previstas por el Sistema de la Seguridad Social en orden a la cobertura de la
vejez
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CE19 - Competencia para conocer el régimen jurídico de la pensión de jubilación, en sus modalidades contributiva y no
contributiva

CE20 - Competencia para asesorar sobre la protección social de las personas de edad avanzada y en situación de dependencia

CE21 - Competencia para valorar y evaluar las situaciones de dependencia

CE22 - Competencia para asesorar sobre las prestaciones correspondientes a las situaciones de dependencia

CE23 - Competencia para conocer los mecanismos de protección social previstos en otros países de la Unión Europea

CE24 - Competencia para comprender el concepto y contenido de la protección social

CE25 - Competencia para identificar los diversos sistemas que conforman la protección social

CE27 - Competencia para conocer la estructura del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

CE28 - Competencia para identificar las prestaciones integrantes del Sistema español de servicios sociales

CE29 - Competencia para asesorar sobre la estructura y contenido del servicio andaluz de servicios sociales

CE30 - Competencia para comprender la estructura y funciones del Sistema Nacional de Salud.

CE31 - Competencia para asesorar sobre los requisitos, contenido y cobertura sanitaria del Servicio Andaluz de Salud

CE32 - Competencia para identificar las prestaciones por invalidez e incapacidad permanente que pueden concederse a personas en
situación de dependencia y mayores

CE33 - Competencia para determinar el contenido y requisitos de las prestaciones por incapacidad permanente

CE34 - Competencia para identificar las prestaciones por muerte y supervivencia relacionadas con las situaciones de dependencia

CE35 - Competencia para asesorar respecto de los requisitos y cuantía de la pensión de viudedad

CE36 - Competencia para identificar las pensiones no contributivas del Sistema de Seguridad Social

CE37 - Competencia para calcular el importe de las pensiones no contributivas

CE45 - Competencia para determinar las prestaciones y servicios previstas por el Sistema para la Autonomía y Atención a las
personas en situación de dependencia

CE46 - Competencia para asesorar sobre las prestaciones del servicio andaluz de servicios sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y prácticas 30 100

Tutorías 14 100

Presentación de materiales y recursos
físicos y digitales

8 100

Lectura y reflexión sobre textos y
materiales en relación a los contenidos de
la asignatura

50 0

Exposiciones - presentación de trabajos y
debates

8 100

Búsqueda de información de forma
autónoma

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Docencia presencial en el aula

Estudio del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información

Resolución de problemas y casos prácticos

Realización de trabajos y exposiciones

Tutorías individuales y/o colectivas

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 95.0
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Exámenes Tipo Test 10.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Economía y empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Organización y gestión de Centros de Mayores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Planificación y organización de centros de mayores
2. La organización de los recursos humanos de centros de mayores
3. Dirección estratégica de los centros de mayores
4. Dirección financiera de los centros de mayores
5. Marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE67 - Competencia para conocer los fundamentos de la Administración, estratégica y operativa, de los centros de mayores y sobre
las diferentes áreas funcionales (producción, marketing, finanzas)

CE68 - Competencia para interrelacionar los elementos de la empresa, y de manejar algunas herramientas y técnicas que permiten
tomar resolver algunos problemas de gestión y que faciliten la toma de decisiones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y prácticas 30 100

Tutorías 14 100

Presentación de materiales y recursos
físicos y digitales

8 100

Visitas a instituciones 8 100

Lectura y reflexión sobre textos y
materiales en relación a los contenidos de
la asignatura

50 0

Búsqueda de información de forma
autónoma

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Docencia presencial en el aula

Estudio del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información

Resolución de problemas y casos prácticos

Realización de trabajos y exposiciones

Tutorías individuales y/o colectivas

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 95.0

Exámenes Tipo Test 10.0 90.0

NIVEL 2: Dirección y Gestión de Programas y Centros Gerontológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. MODELOS ACTUALES DE CENTROS DE ATENCIÓN GERIÁTRICA

II. PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE CENTROS

III. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

IV. FUNCION Y DESARROLLO DIRECTIVO

V. DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA Y ADTVA: I y II

VI. GESTION DE CENTROS, SERVICIOS Y PROGRAMAS: I y II

VII. NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA GESTION DE CENTROS Y PROGRAMAS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE63 - Competencia para planificar centros gerontológicos

CE64 - Competencia para conocer los modelos de organización de centros de atención geriátrica

CE65 - Competencia para gestionar los recursos humanos de los centros de atención geriátrica

CE66 - Competencia para evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de centros y programas sociales

CE67 - Competencia para conocer los fundamentos de la Administración, estratégica y operativa, de los centros de mayores y sobre
las diferentes áreas funcionales (producción, marketing, finanzas)

CE68 - Competencia para interrelacionar los elementos de la empresa, y de manejar algunas herramientas y técnicas que permiten
tomar resolver algunos problemas de gestión y que faciliten la toma de decisiones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y prácticas 30 100

Tutorías 14 100

Presentación de materiales y recursos
físicos y digitales

8 100

Visitas a instituciones 8 100

Elaboración de trabajos de investigación 40 0
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Lectura y reflexión sobre textos y
materiales en relación a los contenidos de
la asignatura

25 0

Búsqueda de información de forma
autónoma

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Docencia presencial en el aula

Estudio del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información

Resolución de problemas y casos prácticos

Realización de trabajos y exposiciones

Tutorías individuales y/o colectivas

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 95.0

Valoración del material elaborado por
el alumnado tanto individual como
grupalmente: dosieres, informes y otros
materiales

30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Psicogerontología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intervención gerontológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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- Teorías del envejecimiento psíquico

- Envejecimiento y cambios sensoriales y perceptivos

- Psicomotricidad y envejecimiento

- Cambios en el procesamiento de la información.. Cambios cognitivos

- La personalidad en la persona mayor. Autoestima y autoeficacia

- Introducción a buscadores de instrumentos de medición

- Principales baterías utilizadas en la exploración gerontológica

- Valoración de la capacidad funcional y mental del mayor

- Valoración social del mayor

- Sistemas de diseños de proyectos de intervención

- Intervención en pacientes y familiares

- Programas de intervención en el ámbito comunitario y Residencial

- Técnicas e instrumentos de valoración del envejecimiento psíquico

- Demencias. Diagnóstico diferencial. Síndromes demenciales y trastornos psicóticos.

- Evaluación neuropsicológica de los síndromes demenciales

- Trastornos emocionales. Ansiedad y depresiones

- Técnicas de estimulación múltiple: plasticidad cerebral, funcionamiento de la memoria, programas preventivos

- Memoria y aprendizaje. Programas de animación sociocultural.

- Las unidades terminales: preparación a la muerte al paciente y a la familia

- Ergonomía y nuevas tecnologías

- Cuidado de los cuidadores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Competencia para valorar el envejecimiento psíquico

CE7 - Competencia para identificar los síndromes demenciales y los trastornos psicóticos

CE8 - Competencia para asesorar en caso de trastornos emocionales en la vejez, especialmente en orden a la ansiedad y depresiones

CE9 - Competencia para aplicar técnicas de estimulación mental en la vejez
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CE10 - Competencia para aplicar técnicas que favorezcan el aprendizaje y la memoria

CE11 - Competencia para asesorar psicológicamente al paciente y sus familiares ante la muerte

CE12 - Competencia para conocer la aplicación de las nuevas tecnologías y la ergonomía en los procesos de envejecimiento y
dependencia

CE13 - Competencia para atender las necesidades de los cuidadores de personas dependientes

CE49 - Competencia para evaluar los síndromes demenciales

CE53 - Competencia para analizar el inmovilismo y caídas y su tratamiento desde la terapia ocupacional

CE56 - Competencia para identificar los síndromes geriátricos específicos

CE57 - Competencia para evaluar los cuidados necesarios para enfermedades cardiovasculares, del aparato locomotor, neurológicas
y de otra naturaleza

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y prácticas 30 100

Tutorías 14 100

Presentación de materiales y recursos
físicos y digitales

8 100

Elaboración de trabajos de investigación 40 0

Lectura y reflexión sobre textos y
materiales en relación a los contenidos de
la asignatura

25 0

Exposiciones - presentación de trabajos y
debates

8 100

Búsqueda de información de forma
autónoma

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Docencia presencial en el aula

Estudio del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información

Resolución de problemas y casos prácticos

Realización de trabajos y exposiciones

Tutorías individuales y/o colectivas

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 95.0

Valoración del material elaborado por
el alumnado tanto individual como
grupalmente: dosieres, informes y otros
materiales

30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Protección social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Protección social complementaria, fiscal y patrimonial de las personas de edad avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La protección social complementaria. Concepto y contenido

2. Las Mutualidades de Previsión Social

3. Las Mejoras Voluntarias de la Seguridad Social

4. El seguro privado por dependencia

5. Los Planes y Fondos de Pensiones

6. Tratamiento fiscal de las personas de edad avanzada y en situación de dependencia

7. Protección patrimonial de las personas discapacitadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Competencia para comprender el concepto y contenido de la protección social

CE25 - Competencia para identificar los diversos sistemas que conforman la protección social
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CE26 - Competencia para determinar el contenido de la acción protectora del Sistema de Seguridad Social

CE38 - Competencia para asesorar respecto de la creación y funcionamiento de las Mutualidades de Previsión Social

CE39 - Competencia para identificar las mejoras voluntarias de la Seguridad Social

CE40 - Competencia para asesorar sobre el seguro privado de dependencia

CE41 - Competencia para identificar las modalidades de planes de pensiones

CE42 - Competencia para determinar los requisitos y contenido protector de los planes de pensiones

CE43 - Competencia para asesorar sobre el régimen fiscal de las personas en edad avanzada y en situación de dependencia

CE44 - Competencia para asesorar sobre la protección patrimonial de las personas discapacitadas

CE47 - Competencia para asesorar sobre los requisitos, contenido y cobertura sanitaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y prácticas 30 100

Tutorías 14 100

Presentación de materiales y recursos
físicos y digitales

8 100

Elaboración de trabajos de investigación 40 0

Lectura y reflexión sobre textos y
materiales en relación a los contenidos de
la asignatura

25 0

Exposiciones - presentación de trabajos y
debates

8 100

Búsqueda de información de forma
autónoma

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Docencia presencial en el aula

Estudio del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información

Resolución de problemas y casos prácticos

Realización de trabajos y exposiciones

Tutorías individuales y/o colectivas

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 95.0

Exámenes Tipo Test 10.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Geriatría y atención sanitaria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Salud y tercera edad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La prevención de la dependencia geriátrica.

2. Enfermedad en geriatría y pluripatología geriátrica

3. Síndrome de inestabilidad y caídas

4. Síndrome de inmovilidad y úlceras por presión: prevención y atención en gerontología

5. Nutrición e hidratación geriátrica. Riesgo nutricional y sondajes

6. Trastornos del sueño e insomnio en personas mayores

7. Demencias y deterioro cognitivo

8. Síndromes sensoriales en ancianos

9. Incontinencias en geriatría

10. Estreñimiento e impactación fecal

11. Polifarmacia y yatrogenia en personas mayores

12. Cuidados de enfermería

13. Cuidados de enfermedades cardiovasculares

14. Cuidados en enfermedades del aparato locomotor

15. Cuidados de enfermedades neurológicas

16. Cuidados paliativos

17. Efectos del envejecimiento sobre el aparato respiratorio: introducción general

18. Proceso incorporados en la EPOC

19. Diagnóstico diferencial y tratamiento

20. El proceso de terapia ocupacional en Geriatría

21. Terapia ocupacional en los grandes síndromes geriátricos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE48 - Competencia para valorar las enfermedades geriátricas

CE49 - Competencia para evaluar los síndromes demenciales

CE50 - Competencia para asesorar sobre incontinencias, estreñimiento e impactación fecal

CE51 - Competencia para asesorar sobre polifarmacia y yatrogenia en personas mayores

CE52 - Competencia para conocer el papel de la terapia ocupacional en la atención a los ancianos y personas dependientes

CE53 - Competencia para analizar el inmovilismo y caídas y su tratamiento desde la terapia ocupacional

CE54 - Competencia para identificar los programas de intervención en terapia ocupacional

CE55 - Competencia para asesorar en caso de grandes síndromes geriátricos, parkinson y otras enfermedades abordables desde la
terapia ocupacional

CE56 - Competencia para identificar los síndromes geriátricos específicos

CE57 - Competencia para evaluar los cuidados necesarios para enfermedades cardiovasculares, del aparato locomotor, neurológicas
y de otra naturaleza

CE58 - Competencia para asesorar sobre los cuidados paliativos

CE59 - Competencia para conocer los niveles de asistencia geriátrica

CE60 - Competencia para identificar los procesos de bronquitis, enfisema y enfermedades de la pequeñas vías aéreas

CE61 - Competencia para conocer métodos de exploración con objeto de realizar una diagnosis

CE62 - Competencia para conocer el diagnóstico diferencial y su tratamiento

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas y prácticas 30 100

Tutorías 14 100

Presentación de materiales y recursos
físicos y digitales

8 100

Elaboración de trabajos de investigación 40 0

Lectura y reflexión sobre textos y
materiales en relación a los contenidos de
la asignatura

25 0

Exposiciones - presentación de trabajos y
debates

8 100

Búsqueda de información de forma
autónoma

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Docencia presencial en el aula
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Estudio del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información

Resolución de problemas y casos prácticos

Realización de trabajos y exposiciones

Tutorías individuales y/o colectivas

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 95.0

Valoración del material elaborado por
el alumnado tanto individual como
grupalmente: dosieres, informes y otros
materiales

30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de prácticas por un período de 12 ECTS en uno o dos centros de entre los 34 con los que la Universidad de Granada tiene convenio y son
ofertados por el máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Visitas a instituciones 300 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de trabajos y exposiciones

Tutorías individuales y/o colectivas

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 95.0

Memoria Final de Prácticas 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Líneas de investigación entre las que el alumno podrá elegir para realizar su investigación dentro del área de psicología, biosanitaria y derecho.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 54 100

Elaboración de trabajos de investigación 60 0

Exposiciones - presentación de trabajos y
debates

6 100

Búsqueda de información de forma
autónoma

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información

Realización de trabajos y exposiciones

Tutorías individuales y/o colectivas

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase 5.0 95.0

Defensa pública ante Comisión
Evaluadora

5.0 95.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Profesor Titular 50 100 37

Universidad de Granada Profesor
Asociado

14.7 0 27

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

11.6 100 14

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

14.7 100 16

Universidad de Granada Ayudante Doctor 9 100 6

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

98 2 88

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Ofi-
ciales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Acadé-
micos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, TOMA DE DECISIONES, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA

La CGIC del título, llevará a cabo anualmente el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y eva-
luación del plan de estudios. Tomando como referencia estos análisis, la Comisión Académica del máster elaborará cada año el Autoinforme Prelimi-
nar de Seguimiento, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titula-
ción y realizará propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza
impartida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma al coordinador/a del título que hará mención a ello en el Autoinforme
Preliminar de Seguimiento.

El Autoinforme Preliminar de Seguimiento se remitirá al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado para su revisión según las directrices marcadas por la UGR para el seguimiento externo de los títulos y su aprobación definitiva por el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.

Cada tres años el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad realizará un informe con una valoración general de los avances y mejoras producidas
en los diferentes aspectos evaluados de los másteres oficiales de la UGR. Dicho informe será remitido al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, quedando archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad a disposi-
ción de los órganos universitarios implicados en el desarrollo de los títulos de máster.

Acciones de Mejora de la Titulación

La Comisión Académica del Título asumirá el diseño, desarrollo y seguimiento de las acciones de mejora del máster. En el diseño de estas acciones
se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señaladas por la CGIC del título en sus análisis. El Vicerrectorado para la Garantía
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de la Calidad ha establecido un catálogo de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican los servicios, órganos y/o vicerrectora-
dos relacionados con dichas acciones.

Las acciones de mejora serán incluidas en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento y remitidas al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado para su conocimiento y publicación en la página web del título.

Anualmente, la persona responsable de las acciones de mejora realizará un informe de seguimiento de las mismas, tomando como referencia los indi-
cadores de seguimiento establecidos para cada acción informando de ello en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento.

Normativa aplicable

Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes:
· Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

· Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales.

· Estatutos de la Universidad de Granada.

· Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior propuestos por ENQA.

· Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales

· Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)

· Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/~calidadtitulo/2012/gerontologia.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los estudiantes del Máster en Gerontología Social del Plan Propio dispondrán de seis convocatorias, dos durante cada uno de los tres cursos acadé-
micos siguientes al de la extinción del curso al que pertenece la/s asignatura/s suspensas. Quienes transcurridos esos tres cursos académicos sin ha-
ber superado la/s asignatura/s suspensas deseen continuar los estudios deberán adaptarse de manera obligatoria al Posgrado propuesto. Esta adap-
tación exige la realización de todas las asignaturas obligatorias salvo las prácticas externas y el trabajo fin de máster (siempre que se hubieran realiza-
do en el Máster en Gerontología Social) Dado que de las asignaturas de cursos extinguidos no habrá clases presenciales, la enseñanza se garantizará
mediante un sistema de tutorías para que los estudiantes puedan prepararlas adecuadamente.
TABLA DE ADAPTACIÓN

DOCTORADO EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Metodología jurídica y de interpretación normativa

Fuentes del Derecho del Trabajo

Los conflictos colectivos de trabajo

Contratación laboral y relaciones individuales de trabajo

El Sistema de Seguridad Social Derecho de la Seguridad Social.

Prestaciones por jubilación y envejecimiento.

Protección social complementaria, fiscal y patrimonial de las personas de edad avanzada.

DOCTORADO EN GERONTOLOGÍA SOCIAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN GERONTOLOGÍA, DEPENDENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS MAYO-

RES

Aula de mayores: itinerarios para generar nuevas estrategia de afrontamiento. Psicología y envejecimiento

Valoración gerontológica integral.

Familia y pareja en tercera edad.

Claves para la calidad y esperanza de vida en personas mayores.

Intervención psicosocial con enfermos terminales. Intervención gerontológica

Técnicas de análisis de datos de la investigación en gerontología.

Análisis cualitativos de datos e informaciones.

Recuperación activa de la edad.

Aspectos éticos en la relación profesional con mayores

Gestión y dirección de residencias de mayores Dirección y Gestión de Programas y Centros Gerontológicos.

Organización y gestión de Centros de Mayores.

Atención sanitaria de la población mayor

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27266482M DOLORES FERRE CANO
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
ENSEÑANAS DE GRADO Y
POSGRADO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375339P FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicengp@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Q1818002F FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 RECTIOR
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificacion y Resumen Modificaciones.pdf

HASH SHA1 :CC84D0596BBF0A54D16458C2A0A61995C6A01B4B

Código CSV :152826636198495509907937
Ver Fichero: 2. Justificacion y Resumen Modificaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Punto 4.1 Sistemas de información previa.pdf

HASH SHA1 :F597200AFABE1C92CA6FF47FE25A03875E01F811

Código CSV :110479954342212350888017
Ver Fichero: Punto 4.1 Sistemas de información previa.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre :Título Propio.pdf

HASH SHA1 :E737BF8F2B236DEDA704DE5122CB373013C1B08C

Código CSV :152267587850803447548166
Ver Fichero: Título Propio.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Punto 5.1 Descripción del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 :95716908B35AD85DF4B62DCBCC987539A8F8440C

Código CSV :116667994266225382502361
Ver Fichero: Punto 5.1 Descripción del plan de estudios.pdf

cs
v:

 1
76

03
21

16
20

11
73

84
61

72
03

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/116667994266225382502361.pdf


Identificador : 4312648

38 / 43

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Punto 6.1 Profesorado.pdf

HASH SHA1 :DAD60DAD6786A9F0C884CF73995D8A70D90AB549

Código CSV :110479999242651829367464
Ver Fichero: Punto 6.1 Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 :DC75DCFBF988B7601E326C0BF3AE9A88CD6012EB

Código CSV :152268098169949010267623
Ver Fichero: 6.2 Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos Materiales y Servicios.pdf

HASH SHA1 :60064E07A177D70431B92502B6705CD232183FA9

Código CSV :152172123209383658694344
Ver Fichero: 7. Recursos Materiales y Servicios.pdf
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4.1SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA 
 
La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web ( 


http://www.ugr.es/ ) a través de la cual un estudiante de la UGR puede encontrar toda 
la información que necesita para planificar sus estudios. 


 
Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite 


enlazar con los diez Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la gestión 
universitaria: 


 
- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante 


es el Vicerrectorado de Estudiantes ( http://ve.ugr.es/ ), que ofrece toda la información 
relativa a matricula, alojamiento, becas, puntos de información, asociacionismo, etc. La 
página principal de este Vicerrectorado dispone de un banner específico dedicado a 
futuros estudiantes, con información preuniversitaria y otros contenidos tales como: la 
oferta educativa y el acceso (de estudiantes españoles y extranjeros, tanto 
pertenecientes a la Unión Europea como extracomunitarios), oportunidades, servicios 
e información sobre la vida universitaria en la UGR. 


- El Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
(http://vicengp.ugr.es/) proporciona información relativa al Espacio Europeo de 
Educación Superior, los títulos propios de la UGR y los estudios de posgrado: 
másteres y doctorados, así como las oportunidades de aprendizaje de idiomas a 
través del Centro de Lenguas Modernas. La Web de la Escuela Internacional de 
Posgrado ( http://escuelaposgrado.ugr.es ) constituye una herramienta fundamental de 
información y divulgación de las enseñanzas de posgrado (másteres oficiales, 
programas de doctorado y títulos propios) y de actividades de especial interés para 
sus estudiantes. Incluye asimismo la información previa a la matriculación y los 
criterios de admisión y acceso, disponiendo también de un área específica de 
internacional. 


- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo 
(http://internacional.ugr.es/) organiza y gestiona los intercambios de estudiantes entre 
universidades de todo el mundo. 


- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte ( http://veu.ugr.es/ ) 
posibilita la rápida y natural integración de los estudiantes en la vida cultural de la 
Universidad, de la ciudad de Granada y en todas aquellas actividades nacionales e 
internacionales sobre las que se proyecta la UGR. 


- El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca de la 
estructura académica de la universidad así como de sus líneas y proyectos de 
investigación a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Profesorado 
( http://academica.ugr.es/ ) y el de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/ ); asimismo de los criterios y exigencias que atañen a la 
excelencia universitaria en todas y cada una de sus facetas a través del Vicerrectorado 
para la Garantía de la Calidad ( http://calidad.ugr.es/ ). 


 
- El resto de información se completa con los Vicerrectorados de 


Infraestructuras y Campus ( http://infraestructuras.ugr.es/ ) y del Parque Tecnológico 
de Ciencias de la Salud ( http://vicpts.ugr.es/ ). 


 
Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas 


universitarias ( http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios ), ordenadas tanto 
alfabéticamente como por Centros, que ofrece al estudiante la información sobre los 
planes de estudios vigentes. 
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Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la 
apertura del período de matrícula a través de diversos medios: su propia página web y 
medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 


 
En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante 


de la UGR, publicada anualmente por el Vicerrectorado de Estudiantes, condensa toda 
la información necesaria para el nuevo ingreso. 


 
La información previa con vistas a la matriculación se encuentra disponible 


habitualmente en la página de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y en la 
página de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada: 


 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
http://escuelaposgrado.ugr.es/ 
 
Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la 


Universidad y a los estudios, pueden dirigirse personalmente al Coordinador del 
Máster en el que se estén matriculados, o a cualquiera de los profesores que 
participan en su impartición, entre quienes a cada uno se le asignará un Tutor que le 
oriente. 


 
El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización 


del mismo, toda la información y orientación necesarias para alcanzar los objetivos 
previstos en el desarrollo del Máster de acuerdo al sistema establecido en el punto 4.3. 
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2. JUSTIFICACIÓN  


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo


Uno de los rasgos que van a caracterizar la sociedad del siglo XXI es la del envejecimiento de 
su población. Se ha abierto una novedosa interrelación entre sociedad y ancianos, un momento 
inédito en la Historia de la Humanidad que ha llegado tras lo que se ha calificado de “revolución 
silenciosa”, donde por primera vez la vejez no sólo conforma un escalón destacado en la 
estructura demográfica sino que constituye el sustrato social mismo de la sociedad del nuevo 
siglo, habida cuenta la paralela reducción drástica de los índices de natalidad. En esta tesitura, 
se destaca la necesidad de abordar el tratamiento de los distintos riesgos y situaciones de 
necesidad derivados de esta realidad demográfica (que por conocida consideramos innecesario 
apoyar en numerosos estudios demográficos que la cuantifican), que van desde la atención 
social, sanitaria y psicogeriátrica de los ancianos en su conjunto, como la que específicamente 
demandan las personas en situación de dependencia, así como sus familiares. 


El estudio académico de esta problemática debe realizarse de modo preferentemente 
interdisciplinar, dado que se trata de una realidad compleja, en la que confluyen diversas 
necesidades, muchas de las cuales ni siquiera aparecen del todo deslindadas (en ocasiones se 
toma por vejez lo que es enfermedad o por enfermedad lo que es consecuencia de la vejez), 
todo lo cual lleva a que todo acercamiento que se haga a la atención de la tercera edad y la 
dependencia debe realizarse conjugando los aspectos sociosanitarios, debiendo extenderse 
tanto a los aspectos jurídicos, psicológicos, médicos, económicos y demográficos. 


La titulación que se propone da respuesta a la necesidad de ofrecer estudios multidisciplinares 
sobre el envejecimiento y la dependencia, lo que no solo tiene un notable interés desde el 
punto de vista académico y científico, que redundará en una mejora de los conocimientos 
existentes sobre las mismas, y en consecuencia en una mejor atención a las personas mayores 
y dependientes, sino que además reúne un claro interés profesional. Ya en 1993, la Comisión 
de las Comunidades Europeas, en el Libro Blanco sobre «Crecimiento, Competitividad, Empleo. 
Retos y Pistas para entrar en el siglo XXI», al enumerar los sectores que se consideran 
yacimientos de empleo, incluye la ayuda a domicilio a las personas mayores y con minusvalías, 
atención sanitaria, preparación de comidas y tareas domésticas. 


Igualmente, el Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España, 
elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2004, parte de la premisa de que 
el futuro del empleo pivotará fundamentalmente sobre las potencialidades que tiene el sector 
de los servicios, especialmente los públicos, en relación con las nuevas necesidades y 
demandas sociales, entre las que se incluye la atención a los mayores. Año tras año, y en el 
marco de la Estrategia Europea de Empleo, el Consejo de la Unión Europea viene 
recomendando a España «mejorar la oferta de servicios de cuidado de niños y otras personas 
dependientes. De este modo, los recursos financieros que se están dedicando a ampliar el 
Estado de Bienestar, afrontando las nuevas necesidades mediante la consolidación de nuevos 
derechos sociales, se está empleando simultáneamente en creación de calidad de vida y en 
creación de empleo, pues los servicios sociales, como reiteradamente han señalado la Comisión 
Europea y otros organismos internacionales, son uno de los sectores más intensivos en trabajo 
y constituyen uno de los yacimientos de empleo más importantes. 


En esta línea, con la Titulación propuesta no solo se contribuye a adecuar la formación de los 
egresados con la demanda del mercado laboral, sino que se avanza en la consecución de una 
mejora efectiva de la calidad de atención, junto a una mayor intensidad, frecuencia y 
diversificación de los cuidados y una asignación más idónea de los usuarios a los distintos 
servicios. En la atención a los mayores y dependientes, la calidad humana de los cuidadores, su 
motivación personal y profesional y su cualificación y profesionalidad son elementos 
fundamentales. El logro de una atención de calidad requiere de una política de recursos 
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humanos que dimensione adecuadamente las plantillas de cada tipo de centro y servicio; defina 
con precisión las tareas y funciones que ha de desarrollar cada profesional o grupo de 
profesionales; establezca los niveles de conocimientos técnicos requeridos, la capacitación 
profesional necesaria y el perfil profesional más adecuado para cada puesto; ponga a punto 
métodos y canales idóneos para la selección del personal; dedique tiempo y recursos 
suficientes a la formación inicial y continua, y fije unas condiciones de trabajo (jornada, 
horarios, retribuciones, estabilidad, etc.) adecuadas. La calidad de atención requiere y 
presupone, en definitiva, cantidad y calidad de empleo, como subraya el Libro Blanco de 
Atención a la Dependencia. Las estimaciones oficiales indican que como consecuencia de la 
puesta en marcha del Sistema Nacional de Dependencia se van a generar unos 263.057 
puestos de trabajo a jornada completa en el horizonte de 2010. 


Dado el carácter multidisciplinar y transversal del Título propuesto, la naturaleza de las 
actividades profesionales en las que se desarrollará la vida laboral de los egresados es muy 
diversa, aunque se agruparían en torno a cinco categorías: 


- ámbito sanitario: medicina (general y geriatría), enfermería geriátrica, fisioterapia, 
terapia ocupacional,  


- psicogerontología y gerontología social 
- dirección y gestión de servicios sociales, programas y centros de la tercera edad y 


personas dependientes 
- asesoramiento legal y social respecto de problemas de mayores, dependientes y 


personas con discapacidad 
- función pública vinculada a la materialización de programas de acción social 


Por otro lado, el Título de Máster propuesto tiene su antecedente inmediato en el 
Máster/Experto Universitario en Gerontología Social, que evidencia la importancia del estudio 
de la Gerontología en estos momentos. La Gerontología Social se configura hoy día como una 
de las áreas prioritarias y que están despertando mayor interés en diferentes disciplinas. Es por 
ello que una formación amplia y específica dirigida a todos aquellos profesionales implicados en 
el tema del envejecimiento se ha convertido en una demanda importante. Máxime  cuando este 
ámbito se configura hoy día como uno de los principales yacimientos de empleo, a nivel 
nacional o internacional. Las 13 ediciones del Máster y 14 de Experto lo avalan rotundamente 
con el consiguiente enriquecimiento que estos años han ido proporcionando en contenidos, 
prácticas e investigación. Y el éxito de este Master no sólo lo avalan las 14 ediciones realizadas, 
sin ningún año de interrupción, sino además las 528 personas tituladas que han pasado por 
nuestras aulas, ocupando hoy la mayoría de las Residencias públicas y privadas, así como 
servicios sociales de Diputaciones, Ayuntamientos, etc., de Andalucía. 
Del mismo modo, otros antecedentes de este Máster se sitúan en el Curso de Doctorado que 
hasta la fecha ha venido llevando a cabo el Departamento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, y los numerosos Cursos de especialización organizados por el mismo, entre 
los que destaca el Curso Experto Universitario en Derecho de la Seguridad Social, realizado 
conjuntamente con la Administración de la Seguridad Social. 
Este doble interés (académico y profesional), justifica que el Máster propuesto tenga tanto una 
orientación académica (con vistas al doctorado), como profesional. 


2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas
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La cobertura de la dependencia, así como el fenómeno del envejecimiento, es relativamente 
reciente, por lo que no es posible encontrar referentes con larga tradición en ningún lugar del 
mundo (el primer país que contempló la dependencia en Europa fue Austria en 1994, seguida 
de Alemania en 1995, y en España la legislación específica por dependencia entró en vigor en 
2007). En EEUU existe una certificación específica para el ejercicio médico-clínico sobre 
envejecimiento que se obtiene al superar la prueba American Board of Antiaging Medicine 
Certification y para los restantes profesionales sanitarios (farmacéuticos, enfermeros, 
veterinarios, etc.), la The American Board Health Practitioners Certification, además de 
numerosos Máster impartidos por Universidades de distintos Estados. En Europa son 
numerosos también los Máster sobre envejecimiento, que realizan las distintas Universidades 
de los Estados miembros, uno de los Máster de mayor trascendencia corresponde al Master´s 
Programme in Health Sciencies (Public Health de la Tampere School of Public Health, Finlandia). 


En España, la importancia del fenómeno del envejecimiento está dando lugar a que sea 
frecuente la incorporación de su estudio en Máster y estudios de postgrado de las diferentes 
Universidades. Así, por orden alfabético, en nuestro país encontramos las siguientes: 


Universidad Autónoma de Barcelona:
- Máster en Envejecimiento y Dependencia 
http://www.uab.es/servlet/Satellite/Masters-y-Postgrados/Masters-y-Diplomaturas/Datos-
basicos-1206597472083.html?param1=1981_1_es&param2=2008
- Postgrado en Dependencia y Atención Domiciliaria 
http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/postgrado-en-dependencia-y-atencion-
domiciliaria/datos-basicos-1206597472083.html/param1-1272_es/param2-2008/
- Máster en Medicina del Envejecimiento 
http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/postgrado-en-medicina-del-
envejecimiento/datos-basicos-1206597472083.html/param1-1082_es/param2-2008/


Universidad Camilo José Cela: 
- Máster en Gerontología 
http://www.ucjc.edu/index.php?section=estudios/titulaciones/masters-posgrados/master-
gerontologia


Universidad Católica San Antonio de Murcia:
- Master Universitario en Geriatría y Gerontología 
http://www.ucam.edu/master_oficial/gerontologia/index.htm


Universidad de A Coruña:
- Máster Universitario en Gerontología 
http://www.udc.es/estudos/ga/psoposgrao/idivulgacion/2008/default.asp
- Máster Universitario en gestión e investigación de la discapacidad y la dependencia 
http://www.udc.es/estudos/ga/psoposgrao/idivulgacion/2008/default.asp
- Máster Universitario en intervención en la discapacidad y la dependencia 
http://www.udc.es/estudos/ga/psoposgrao/idivulgacion/2008/default.asp


Universidades de Almería, Barcelona, Salamanca, Santiago de Compostela y Valencia 
(Estudi General): 
- Máster Interuniversitario en Psicogerontología
http://web.ual.es:8080/web/pMaster.jsp?codigo=7024


http://www.giga.ub.edu/acad/pops/jfitxes/1/M0M07.php


http://posgrado.usal.es/pop08proyecto.htm
http://www.uv.es/eserrad/


Universidad de Cádiz:
- Máster en atención a la Dependencia 
http://www.uca.es/dpto/C112/noticias/master
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Universidad de Deusto:
- Máster Universitario en Gerontología 
http://www.postgrado.deusto.es/servlet/Satellite/Postgrados/1177507748835/_cast/%231/0/c
x/UniversidadDeusto/comun/render


Universidad de Extremadura:
- Master en atención socio-sanitaria a pacientes con Dependencia 
http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/viceplan/archivos/ficheros/masteres/Tripticomast
er2008.pdf


Universidad de Jaén:
- Máster en Dependencia e Igualdad en la autonomía personal 
http://www.ujaen.es/serv/postgrad/ficha_master/dependencia.xml
- Máster Universitario en Gerontología Social: Longevidad, salud y calidad 
http://www.ujaen.es/master/gerontologia/index2.htm


Universidad de Murcia:
- Máster Universitario en Envejecimiento 
http://www.um.es/estudios/posgrado/envejecimiento/
- Máster Universitario en intervención e investigación en ejercicio físico, salud y dependencia 
http://www.um.es/estudios/posgrado/ejercicio-fisico/infogeneral-ejercicio-fisico.php#master2


Universidad de Santiago de Compostela: 
- Máster en Psicogerontología 
http://www.usc.es/es/titulacions/pop/
- Máster Universitario en Gerontología 
http://www.usc.es/es/titulacions/pop/


Universidad de Valencia (Estudi General):
- Máster de Atención Sociosanitaria a la Dependencia 
http://acceso.uv.es/preacceso/typo/index.php/massdeini.html


Universidad de Zaragoza:
- Master Universitario en Gerontología Social 
http://wzar.unizar.es/servicios/pops/ofert/ofert.html


Universidad Pontifica de Salamanca:
- Máster en Familia y Dependencia 
http://www.seg-social.es/imserso/formacion/familiadepen08.pdf


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 


El plan de estudios ha sido sometido a consulta del Consejo de Departamento de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, como Departamento proponente del mismo, como 
organismo en el que se garantiza la participación de los diferentes organismos de la 
Comunidad Universitaria (profesorado, alumnado y personal de administración y servicios), 
dando su visto bueno.


El 16 de noviembre de 2009 se aprobó por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada la cesión de las instalaciones necesarias para la realización del Máster propuesto. 


El anteproyecto del plan de estudio ha sido enviado a la Comisión del Planes de Estudio del 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado, donde se ha sometido a su análisis y se ha 
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completado la “Memoria para la solicitud de Verificación de Títulos Oficiales”. La composición de 
esta comisión es la siguiente: 
1. Vicerrectora de Enseñanzas de Grado y Posgrado, que preside la comisión. 
2. Director del Secretariado de Planes de Estudio, del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y 
Posgrado. 
3. Directora del Secretariado de Evaluación de la Calidad, del Vicerrectorado para la Garantía 
de la Calidad. 
4. Director del Secretariado de Organización Docente, del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado. 
5. Un miembro del personal de administración y servicios del Vicerrectorado de Grado y 
Posgrado. 
6. Coordinador del Equipo docente de la titulación. 
7. Decano o Director del Centro donde se imparte la titulación. 
8. Un representante de un colectivo externo a la Universidad de relevancia en relación con la 
Titulación. 
Esta “Memoria para la solicitud de Verificación de Títulos Oficiales”, se ha expuesto durante 10 
días en la página web de la UGR, teniendo acceso a dicha información todo el personal de la 
UGR, a través del acceso identificado. Este periodo de exposición coincide con el periodo de 
alegaciones. 
Finalizado el periodo de 10 días, la “Memoria para la solicitud de Verificación de Títulos 
Oficiales” ha pasado a la Comisión de Títulos de Grado, comisión delegada del Consejo de 
Gobierno, que atiende las posibles alegaciones, informa las propuestas recibidas de las Juntas 
de Centro, y las eleva, si procede, al Consejo de Gobierno. A dicha Comisión ha sido invitado un 
miembro del Consejo social de la Universidad de Granada. 
La aprobación definitiva de la memoria en la UGR ha tenido lugar en el Consejo social y en el 
Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria de 27 de noviembre de 2009.


2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 


Se ha consultado a los principales Colegios Profesionales dentro de los cuales se desarrollan 
actividades relativas con esta materia, como es el Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Granada y el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Granada. Igualmente, se ha 
consultado con agentes sociales, como ha sido el Sindicato Comisiones Obreras en Granada. 
En el ámbito de la gerontología, se ha consultado a la Asociación Española de Gerontólogos, y a 
empresas del ámbito socio-sanitario como Eulen, Sogaserso S.A., Eurgabinet Gestió. 
Igualmente, el procedimiento de consulta se ha extendido al área de bienestar social de la 
Diputación de Granada, a la Fundación Carolina, y a la Fundación Pedro Barrie de la Maza. 
Todas estas instancias han valorado positivamente el contenido y orientación dada al Máster 
propuesto. 


El anteproyecto del plan de estudio ha sido enviado a la Comisión del Planes de Estudio del 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado, donde se ha sometido a su análisis y se ha 
completado la “Memoria para la solicitud de Verificación de Títulos Oficiales”. La composición de 
esta comisión es la siguiente:
1. Vicerrectora de Enseñanzas de Grado y Posgrado, que preside la comisión.
2. Director del Secretariado de Planes de Estudio, del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y 
Posgrado.
3. Directora del Secretariado de Evaluación de la Calidad, del Vicerrectorado para la Garantía 
de la Calidad.
4. Director del Secretariado de Organización Docente, del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado.
5. Un miembro del personal de administración y servicios del Vicerrectorado de Grado y 
Posgrado.
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PROPUESTA DE MODIFICACION DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN GERONTOLOGÍA, DEPENDENCIA 


Y PROTECCIÓN DE LOS MAYORES POR LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 


 EN RESPUESTA AL INFORME NO FAVORABLE DE 
14/05/2014 


 
 


1.- Respuesta al Informe NO FAVORABLE de 14/05/2014, sobre la propuesta de 
Modificación de Título Oficial ID Ministerio: 4312648 
 
No se aceptan las siguientes modificaciones propuestas:  
 
3.3. Competencias específicas  
 
Se han incluido las siguientes competencias específicas: CE69 Competencia para 
conocer las funciones de las distintas Administraciones en materia de dependencia. 
CE70 Capacidad de comprender la estructura y funcionamiento de los centros de día y 
residenciales de mayores y discapacitados. CE71 Conocer los sistemas de 
organización de los recursos humanos, y aplicarlos al ámbito de los centros de 
mayores. CE72 Identificar los criterios de dirección estratégica de centros 
residenciales. CE73 Saber aplicar las técnicas de marketing al ámbitos de los centros 
de mayores. CE74 Desarrollar las habilidades y capacidades de trabajo en el ámbito 
gerontológico. CE75 Aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito profesional. 
CE76 Conocer la tipología empresarial y comprender los sistemas organizativos más 
comunes en las empresas. CE77 Competencia para aplicar los conocimientos 
adquiridos durante el desarrollo del máster, al diseño, ejecución y defensa de un 
proyecto de investigación. CE78 Competencia para desarrollar una búsqueda 
bibliográfica, desarrollar una investigación, analizar, interpretar, discutir y comunicar 
los datos procedentes de los análisis realizados dentro de su trabajo de investigación. 
La inclusión de estas competencias queda reflejada en el punto de Competencias 
Específicas, en su correspondiente materia.  
 
Esta modificación, que supone un cambio sustancial del título, se evalúa 
desfavorablemente siguiendo lo establecido en el “Procedimiento para la solicitud de 
MODIFICACIONES en los Títulos Universitarios Oficiales de Grado y Máster”[1], en 
donde se contempla que los cambios (eliminación, inclusión o modificación) 
que afecten a las competencias básicas, generales y específicas requieren de la 
extinción del título anterior y la verificación del nuevo título. Se insta a la titulación a 
solicitar la verificación completa del título con los cambios solicitados.  
 
RESPUESTA: 
 
Se ha procedido a eliminar todas las competencias específicas mencionadas, desde la 
CE69 a la CE78, que se incluyeron en la solicitud anterior por error sobre una versión 
anterior a la que finalmente se envió a modificación y que contemplaba algunos 
cambios en el plan de estudios. Dado que tales cambios no se produjeron en la 
solicitud, tampoco debían constar las nuevas competencias. Si bien, un descuido 
permitió el error de mantenerlas.  
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Se recomienda una revisión completa del listado de competencias, pues existen 
algunas ya verificadas y otras nuevas, que no son trasladadas al programa de las 
diferentes materias y/o asignaturas del plan de estudios, por lo que no se ha podido 
valorar su adecuación. Algunas de las competencias del apartado 3 son incluidas 
únicamente en materias o asignaturas optativas, competencias deberían aparecer en 
las fichas de estas materias y/o asignaturas. 
 
RESPUESTA: 
 
Se han revisado las materias del plan de estudios para que reflejen todas las 
competencias específicas establecidas en el apartado 3. Competencias. 
 
 
 4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 
 
Solicitan la posibilidad de reconocimiento del Título propio extinguido de “Máster 
Propio en Gerontología Social”. Adjuntan el documento pdf con el contenido del título 
propio “Máster Propio en Gerontología Social”, cuya inclusión en la memoria verificada 
se solicita en esta de modificación. Igualmente, se reflejan los cambios producidos tras 
la verificación del título en la normativa relativa a transferencia y reconocimiento de 
créditos, así como los referentes a las normas de permanencia de la Universidad de 
Granada.  
Existen incongruencias en la información sobre el reconocimiento del título propio. 
Mientras que solicitan el reconocimiento de la totalidad de créditos del título en arreglo 
a lo establecido en el art. 6 del RD 1393/2007 en el que la similitud de los planes de 
estudios se puede reconocer prácticamente la totalidad del título extinguido, en la tabla 
de transferencia y reconocimiento de créditos se indica que solo pueden ser 
reconocidos 9 ECTS por estudios de este tipo.  
 
 
RESPUESTA: 
 
Se ha modificado la tabla de transferencia y reconocimiento de créditos 
“Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios” quedando como en la tabla 
siguiente: 
 


Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos: 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No 
Universitarias. 
Mínimo: 0     Máximo: 9 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios. 
Mínimo: 0     Máximo: 54 
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y 
Profesional. 
Mínimo: 0      Máximo: 9 
 
 
Además, aunque en el texto del título propio se indica que “quien quiera homologar el 
título propio deben cursar el TFM del título oficial”, en la tabla de adaptaciones que se 
presenta establecen el reconocimiento del TFM. Se debe seguir lo indicado en el art. 
6.2 del RD 1393/2007 que establece que “En todo caso no podrán ser objeto de 
reconocimiento de créditos correspondientes a los trabajos fin de grado y máster”. Por 
tanto se evalúa desfavorablemente esta modificación. 
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RESPUESTA: 
 
Se ha actualizado el archivo del título propio adjunto en el apartado 4.4 aclarando que 
para reconocer el mismo se debe cursar el TFM del título oficial y eliminando la 
posibilidad de reconocimiento de créditos por los Trabajos Fin de Máster a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 6.2 del RD 1393/2007. 
 
 
2.- ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS: Se ha realizado una actualización de los 
contenidos de los apartados abajo enumerados. 
 
- 6.2 Otros Recursos Humanos. 
Se completa la información referente a otros recursos humanos incluyendo el siguiente 
texto: 
 


La gestión y coordinación administrativa del Máster se lleva a cabo por un equipo 
común a todos los Másteres dependiente de la Escuela Internacional de Posgrado. Los 
miembros de este equipo  son los siguientes:  


• Unidad de Preinscripción para acceso a Máster Universitarios (2 miembros del 
PAS que pueden variar en función del volumen de trabajo en la gestión del 
proceso) 


• Unidad de matriculas, alteraciones de matricula, traslados, actas…etc, 
compuesta por 5 miembros del PAS. 


• Unidad de Información y Registro, con 3 miembros del PAS 
• Unidad responsable de tramitación de títulos de  Máster (2 miembros del PAS) 
• Unidad de Internacional, encargada de la gestión de Másteres Erasmus Mundus 


y movilidad (2 miembros del PAS) 
• Un responsable del mantenimiento de la web y de la publicidad. 
• Un responsable de la devolución de precios públicos.  


 
Al impartirse las clases de este Máster en las Facultades de Derecho y de Psicología, 
cuenta con el apoyo administrativo de ambas Facultades. Se cuenta también con el 
apoyo del administrativo del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación al 
que pertenece la coordinadora y parte de los profesores del Máster. Además, se cuenta 
con el Personal de Administración y Servicios responsable de aulas, bibliotecas y 
laboratorios de las dos Facultades (Coordinadores de Servicio, Técnicos Auxiliares de 
Conserjería, Técnicos de Medios Audiovisuales….) 
 
Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos (docentes, 
administrativos y de apoyo) son suficientes para satisfacer las necesidades del Máster, 
sin perjuicio de la capacidad de la Universidad de Granada para tomar las decisiones 
que considere necesarias en el futuro para garantizar una mejora en la docencia y en 
la gestión administrativa. 
 
 
- 7. Recursos Materiales y Servicios. 
Se completa la información referente a Recursos Materiales y servicios incluyendo el 
siguiente texto: 
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MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
LOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 
 
Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la Universidad de 
Granada cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es una Unidad Funcional 
dependiente del Vicerrectorado de Infraestructura y Campus de la Universidad de 
Granada, que conforma las siguientes áreas: 
 
-Área de obras 
-Área de Mantenimiento 
-Área de Jardines 
-Área de Equipamiento 
 
Controla las actuaciones relacionadas con los procesos de mantenimiento y 
conservación de instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las 
diferentes facultades, servicios y unidades administrativas. Su gestión, basada en los 
procesos, pretende desarrollar, implementar y mejorar la eficacia, contribuyendo así a 
la mejora de la calidad de la Universidad de Granada. Asimismo, gestiona todas las 
solicitudes de los diferentes centros con relación a las mejoras de accesibilidad 
universal para personas con discapacidad. 
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Texto

- 8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados:    Se amplía y actualiza el contenido de éste apartado, quedando así:La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimientoacadémico, común a todos los Másteres Oficiales de esta Universidad, que establece los mecanismosa través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Académicos y defineel modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgcANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, TOMA DE DECISIONES,  SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORALa CGIC del título, llevará a cabo anualmente el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y evaluación del plan de estudios. Tomando como referencia estos análisis, la Comisión Académica del máster elaborará cada año el Autoinforme Preliminar de Seguimiento, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titulación y realizará  propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza impartida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma al coordinador/a del título que hará mención a ello en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento.El Autoinforme Preliminar de Seguimiento se remitirá al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidady al equipo de dirección de la Escuela Internacional de Posgrado para su revisión según las directricesmarcadas por la UGR para el seguimiento externo de los títulos y su aprobación definitiva por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.Cada tres años el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad realizará un informe con una valoracióngeneral de los avances y mejoras producidas en los diferentes aspectos evaluados de los másteres oficiales de la UGR. Dicho informe será remitido al equipo de dirección de la Escuela Internacional de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, quedando archivado en el Vicerrectoradopara la Garantía de la Calidad a disposición de los órganos universitarios implicados en el desarrollo de los títulos de máster. 







Acciones de Mejora de la Titulación 


La Comisión Académica del Título asumirá el diseño, desarrollo y seguimiento de las 
acciones de mejora del máster. En el diseño de estas acciones se tendrán en cuenta 
los puntos débiles y las propuestas de mejora señaladas por la CGIC del título en sus 
análisis. El Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad ha establecido un catálogo 
de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican  los servicios, 
órganos y/o vicerrectorados relacionados con dichas acciones. 


Las acciones de mejora serán incluidas en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento y 
remitidas al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado para su conocimiento y publicación en la página web del 
título.  


Anualmente, la persona responsable de las acciones de mejora realizará un informe 
de seguimiento de las mismas, tomando como referencia los indicadores de 
seguimiento establecidos para cada acción informando de ello en el Autoinforme 
Preliminar de Seguimiento. 


 


Normativa aplicable 


Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes: 


• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades  (BOE 13 de abril de 2007). 


• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


• Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 


• Estatutos de la Universidad de Granada. 


• Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior propuestos por ENQA. 


• Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios 
oficiales  


• Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de 
verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)  


• Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos 
relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres. 
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN GERONTOLOGÍA, DEPENDENCIA Y 


PROTECCIÓN DE LOS MAYORES 


Punto 3.1. Competencias básicas y generales: 


Como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el 


que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 


establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se incluye una 


nueva competencia básica:    


- CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 


ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 


de investigación. 


Esta competencia pasa a reflejarse en el apartado 5.5.1.5.1 Competencias básicas y 


generales de las correspondientes materias. 


Punto 3.3 Competencias específicas: 


Se han incluido las siguientes competencias específicas: 


 


- CE69 Competencia para conocer las funciones de las distintas Administraciones 


en materia de dependencia. 


- CE70 Capacidad de comprender la estructura y funcionamiento de los centros de 


día y residenciales de mayores y discapacitados. 


- CE71 Conocer los sistemas de organización de los recursos humanos, y 


aplicarlos al ámbito de los centros de mayores. 


- CE72 Identificar los criterios de dirección estratégica de centros residenciales. 


- CE73 Saber aplicar las técnicas de marketing al ámbitos de los centros de 


mayores. 


- CE74 Desarrollar las habilidades y capacidades de trabajo en el ámbito 


gerontológico. 


- CE75 Aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito profesional. 


- CE76 Conocer la tipología empresarial y comprender los sistemas organizativos 


más comunes en las empresas. 


- CE77 Competencia para aplicar los conocimientos adquiridos durante el 


desarrollo del máster, al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de 


investigación. 


- CE78 Competencia para desarrollar una búsqueda bibliográfica, desarrollar una 


investigación, analizar, interpretar, discutir y comunicar los datos procedentes de 


los análisis realizados dentro de su trabajo de investigación. 
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La inclusión de estas competencias queda reflejada en el punto 5.5.1.5.2 


Competencias Específicas, en su correspondiente materia. 


 


Punto 4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos: 


Solicitud de inclusión en la memoria de verificación de la posibilidad de 


reconocimiento del Título propio extinguido de “Máster Propio en Gerontología 


Social”, según documento adjunto: 


 


---------- 


4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 
 
A) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO  
 
1. Denominación: Máster Universitario en Gerontología Social  
 
2. Universidad y Centro: Universidad de Granada. Facultad de Psicología  
 
3. Modalidad de enseñanza: Presencial. 
 
4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas y estudiantes finalmente matriculados  
Plazas ofertadas: 20 plazas  
Matrículas: 20  
 
5. Número de créditos y duración de la enseñanza: 80 créditos (800 horas), duración de 2 
cursos académicos.  
 
6. Ediciones del Título propio a reconocer  
Máster Universitario en Gerontología Social en todas sus ediciones  
 
 
B) OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS  
 


1. Objetivos:  
 
• Proporcionar conocimientos básicos de Metodología e Informática para el desarrollo de la 
Evaluación de Programas y Trabajos de Investigación.  
• Ofrecer una visión de política social de los programas y servicios de atención a la vejez, que 
actualmente se están desarrollando en España y en la Unión Europea.  
• Conocer la Política Social, Programas y Servicios de atención a personas en las distintas 
comunidades españolas.  
• Formar en habilidades de gestión y dirección de Servicios Comunitarios y de Centros en 
programas y servicios dirigidos a personas mayores.  
• Capacitar a los profesionales en las habilidades necesarias para planificar, implementar y 
evaluar los procesos rehabilitadores necesarios para las personas mayores desde una 
perspectiva interdisciplinar.  
• Formación en controles de calidad.  
• Formación en los distintos tipos de dependencia en el mayor.  
 
2. Competencias:  
 
2.1 Básicas:  
 
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  
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- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios.  
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones —y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan— a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades.  
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  
 
2.2 Específicas  
 
- Competencia para identificar los procesos que inciden en el envejecimiento 
- Competencia para conocer la incidencia del envejecimiento en las relaciones sociales  
- Competencia para asesorar sobre pautas conducentes al envejecimiento activo y prevención 
de la dependencia  
- Competencia para identificar las consecuencias del envejecimiento en el estado de salud  
- Competencia para valorar el envejecimiento psíquico  
- Competencia para evaluar los síndromes demenciales  
- Competencia para identificar los síndromes demenciales y los trastornos psicóticos  
- Competencia para asesorar en caso de trastornos emocionales en la vejez, especialmente en 
orden a la ansiedad y depresiones  
- Competencia para aplicar técnicas de estimulación cognitiva en la vejez  
- Competencia para aplicar técnicas que favorezcan el aprendizaje y la memoria  
- Competencia para asesorar psicológicamente al paciente y sus familiares ante la muerte  
- Competencia para conocer la aplicación de las nuevas tecnologías y la ergonomía en los 
procesos de envejecimiento y dependencia  
- Competencia par atender las necesidades de los cuidadores de personas dependientes  
- Competencia para identificar los colectivos protegidos por el sistema de Seguridad Social 
- Competencia para asesorar sobre la acción protectora del sistema de Seguridad Social  
- Competencia para asesorar y determinar las prestaciones derivadas del sistema de Seguridad 
Social  
- Competencia para identificar las prestaciones previstas por el Sistema de la Seguridad Social 
en orden a la cobertura de la vejez 
- Competencia para conocer el régimen jurídico de la pensión de jubilación, en sus 
modalidades contributiva y no contributiva  
- Competencia para asesorar sobre la protección social de las personas de edad avanzada y 
en situación de dependencia 
- Competencia para valorar y evaluar las situaciones de dependencia  
- Competencia para comprender el concepto y contenido de la protección social  
- Competencia para identificar los diversos sistemas que conforman la protección social  
- Competencia para determinar el contenido de la acción protectora del Sistema de Seguridad 
Social  
- Competencia para conocer la estructura del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia  
- Competencia para asesorar sobre la estructura y contenido del servicio andaluz de servicios 
sociales  
- Competencia para comprender la estructura y funciones del Sistema Nacional de Salud  
- Competencia para asesorar sobre los requisitos, contenido y cobertura sanitaria del Servicio 
Andaluz de Salud  
- Competencia para asesorar respecto de los requisitos y cuantía de la pensión de jubilación  
- Competencia para identificar las prestaciones por muerte y supervivencia relacionadas con 
las situaciones de dependencia  
- Competencia para asesorar respecto de los requisitos y cuantía de la pensión de viudedad  
- Competencia para identificar las pensiones no contributivas del Sistema de Seguridad Social  
- Competencia para identificar las modalidades de planes de pensiones  
- Competencia para determinar los requisitos y contenido protector de los planes de pensiones  
- Competencia para asesorar sobre las prestaciones del servicio andaluz de servicios sociales  
- Competencia para asesorar sobre los requisitos, contenido y cobertura sanitaria  
- Competencia para valorar las enfermedades geriátricas  


cs
v:


 1
16


82
08


38
31


62
71


85
47


17
62


7
cs


v:
 1


52
28


10
48


18
02


81
30


62
77


84
8


cs
v:


 1
52


82
66


36
19


84
95


50
99


07
93


7







- Competencia para evaluar los síndromes demenciales  
- Competencia para asesorar sobre incontinencias, estreñimiento e impactación fecal  
- Competencia para asesorar sobre polifarmacia y atrogenia en personas mayores  
- Competencia para conocer el papel de la terapia ocupacional en la atención a los ancianos y 
personas dependientes  
- Competencia para analizar el inmovilismo y caídas y su tratamiento desde la terapia 
ocupacional  
-  Competencia para identificar los programas de intervención en terapia ocupacional  
- Competencia para asesorar en caso de grandes síndromes geriátricos, parkinson y otras 
enfermedades abordables desde la terapia ocupacional  
- Competencia para identificar los síndromes geriátricos específicos  
- Competencia para evaluar los cuidados necesarios para enfermedades cardiovasculares, del 
aparato locomotor, neurológicas y de otra naturaleza  
- Competencia para asesorar sobre los cuidados paliativos  
- Competencia para conocer los niveles de asistencia geriátrica  
- Competencia para identificar los procesos de bronquitis, enfisema y enfermedades de las 
pequeñas vías aéreas  
- Competencia para conocer métodos de exploración con objeto de realizar una diagnosis  
- Competencia para conocer el diagnóstico diferencial y su tratamiento  
- Competencia para planificar centros gerontológicos  
- Competencia para conocer los modelos de organización de centros de atención geriátrica  
- Competencia para gestionar los recursos humanos de los centros de atención geriátrica  
- Competencia para evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de centros y 
programas sociales  
- Competencia para conocer los fundamentos de la Administración, estratégica y operativa, de 
los centros de mayores y sobre las diferentes áreas funcionales (producción, marketing, 
finanzas)  
- Competencia para interrelacionar los elementos de la empresa, y de manejar algunas 
herramientas y técnicas que permiten tomar resolver algunos problemas de gestión y que 
faciliten la toma de decisiones.  
- Como puede apreciarse existe una correspondencia entre los objetivos y competencias del 
Máster propio con el Máster oficial.  
 
 
C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
 


1. Perfil de acceso  
 
Licenciados en Psicología, Medicina, Sociología, Antropología, Economía, Derecho y  otras 
licenciaturas afines.  
 


2. Criterios de acceso y admisión  
 
Expediente académico y adecuación curricular al perfil del máster 
 
D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
 
La duración del máster era de 2 cursos académicos. Cada viernes durante 2 años se  impartían 
6 horas de clase de contenido teórico con un horario de 9 a 11, de 11’30 a 13’30 y de 16 a 18 
horas.  
Las 240 horas de prácticas del programa, se repartían en 3 módulos de 80 horas cada uno. Se 
realizaban en horario de mañana de lunes a jueves en distintos centros con los que la 
Universidad de Granada tenía convenio y bajo la supervisión de un tutor del mismo perfil 
profesional del alumno.  
Tras finalizar los 2 cursos los alumnos tenían que defender un trabajo final de investigación 
ante un tribunal nombrado a tal efecto.  
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1. Programa completo del título propio  
 
Programa teórico  Horas  
MÓDULO 1: Introducción a la Gerontología. Política Social en mayores en  
España y Europa  40 h.  


MÓDULO 2: Metodología de Investigación en Gerontología                                        30 h.  


MÓDULO 3: Sociología  30 h.  


MÓDULO 4: Psicogerontología  30 h.  


MÓDULO 5: Animación Sociocultural  30 h.  
MÓDULO 6: Medicina: Grandes Síndromes Geriátricos  30 h.  


MÓDULO 7: Medicina II: Demencias  30 h.  


MÓDULO 8: Enfermería y Fisioterapia Geriátrica  30 h.  


MÓDULO 9: Economía y Marketing en Mayores  30 h.  


MÓDULO 10: Aspectos Jurídicos y Bioética  50 h.  


MÓDULO 11: Arquitectura y Ergonomía  30 h.  


MÓDULO 12: Dirección, Gestión y Organización de Programas en Servicios  
Sociales                                                                                                                          30 h  


MÓDULO 13: Planificación, Gestión y Dirección en Centros de Mayores  30 h  


MÓDULO 14: Intervención en Programas Gerontológicos  
 30 h.  


MÓDULO 15: Evaluación de Programas en Gerontología 3 30 h.  
Programa práctico  
MÓDULO 16: Prácticas en Centros de Mayores  240 h.  
Trabajo fin de máster  80 h.  


Total  800h.  
 
 
 


2. Equivalencia entre el programa propio y el oficial  
 


Módulos/materias del 
Título Propio  


Crédito
s  


LRU 


Horas 
teóricas 


Horas  
prácticas 


Módulos/materias 
del Título Oficial  


Créditos  
ECTS 


Sociología  3 20 h. 10 h. 


Psicogerontología  3 20 h. 10 h. 


Psicología y 
Envejecimiento  


6 


Medicina: Grandes 
Síndromes Geriátricos  


3 20h. 10h. 


Medicina II: Demencias  3 20 h. 10 h. 


Atención sanitaria  6 


Enfermería y  
Fisioterapia Geriátrica  


3 20h. 10 h. 
Salud y Tercera 
Edad  


6 


Metodología de 
Investigación  


3 20 h. 10 h. 


Economía y Marketing en 
Mayores  


3 20h. 10 h. 


Organización y 
gestión de Centros 
de Mayores  


6 


Dirección, Gestión y  
Organización de  
Programas en Servicios  
Sociales  


3 20 h. 10 h. 


Planificación, Gestión y  
Dirección en Centros de  
Mayores  


3 20 h. 10 h. 


Dirección y Gestión  
de Programas y  
Centros  
Gerontológicos  


6 


Introducción a la  
Gerontología. Política  
Social en mayores en  
España y Europa  


4 40h.  


Aspectos Jurídicos y 
Bioética  


5 40h. 10 h. 


Derecho de la 
Seguridad Social 
Prestaciones por 
jubilación y 
dependencia  


6  
 
 
6 


cs
v:


 1
16


82
08


38
31


62
71


85
47


17
62


7
cs


v:
 1


52
28


10
48


18
02


81
30


62
77


84
8


cs
v:


 1
52


82
66


36
19


84
95


50
99


07
93


7







Animación Sociocultural  3 20h. 10 h. 


Arquitectura y Ergonomía  3 20h. 10 h. 


Intervención en  
Programas  
Gerontológicos  


3 20 h. 10 h. 


Evaluación de  
Programas en  
Gerontología  


3 20 h. 10 h. 


Intervención 
gerontológica  


6 


Prácticas en Centros de 
Mayores  


24  240 h. Prácticas externas  12 


Trabajo fin de máster  8  80h. 
Trabajo fin de 
máster  


6 


Total  80 800h.  60ECTS 


 
3. Descripción detallada de los módulos teóricos del título propio  
 
MÓDULO 1: Introducción a la Gerontología. Polftica Social en mayores en España y 
Europa  
- Número de créditos: 4  
- Modalidad de enseñanza: presencial  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  


• La necesidad de un modelo de atención integral para las personas dependientes: La 
coordinación Sociosanitaria. Diagnóstico y perspectivas en España 
• Políticas Sociales promovidas por la Unión Europea  
• La calidad de vida en la tercera edad  
• Recursos y políticas sociales  
• La Ley de promoción de la Autonomía Personal y de la Atención a las personas en 
situación de Dependencia, en el marco del Sistema de Servicios Sociales  


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un trabajo sobre 
los contenidos impartidos  
- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia a clase.  
 
MÓDULO 2: Metodología de Investigación  
- Número de créditos: 3  
- Modalidad de enseñanza: presencial  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  


• Fundamentos básicos de investigación.  
• Diseños de investigación en Gerontología (1). Diseños experimentales y cuasi-
experimentales.  
• Diseño y desarrollo de instrumentos de evaluación social.  
• Procesamiento informático de estadística descriptiva aplicada a la Gerontología.  
• Procesamiento informático de estadística paramétrica aplicada a la Gerontología.  
• Procesamiento informático de estadística no paramétrica aplicada a la Gerontología.  


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases teóricas y prácticas  
- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia a clase.  
 


MÓDULO 3: Sociología  
- Número de créditos: 3  
- Modalidad de enseñanza: presencial  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  


• Perfiles demográficos de la vejez en España y Europa  
• Características del envejecimiento rural y urbano 
• Gerontoinmigración  
• Género y vejez  


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un trabajo sobre 
los contenidos impartidos  
- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia a clase.  
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MÓDULO 4: Psicogerontología  
- Número de créditos: 3  
- Modalidad de enseñanza: presencial  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  


• Visión neuropsicológica del mayor  
• Teorías del envejecimiento humano  
• Sexualidad en la vejez  
• Depresión en mayores  
• Bournout en cuidadores  


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un trabajo sobre 
los contenidos impartidos  
- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia a clase.  
 
MÓDULO 5: Animación Sociocultural  
- Número de créditos: 3  
- Modalidad de enseñanza: presencial  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos: 


• La animación sociocultural y las personas mayores. El ocio como actividad  
voluntaria, creadora y grata para Lino.  
• El desempeño de la tarea de animación: habilidades y motivación. Apuntes 
para una planificación eficaz.  
• Elaboración de programas de animación sociocultural Papel del profesional  
de animación sociocultural.  
• Desarrollo de Programas de Intervención Sociocultural con Personas Mayores.  
• Diseño de proyectos en Animación Sociocultural.  
• Habilidades de comunicación en el gerontólogo.  
• Claves y habilidades para conducir reuniones de mayores.  


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un trabajo sobre 
los contenidos impartidos 
- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia a clase.  
 
MÓDULO 6: Medicina: Grandes Síndromes Geriátricos  
- Número de créditos: 3  
- Modalidad de enseñanza: presencial  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  


• Grandes síndromes geriátricos.  
• Osteoporosis.  
• Patología digestiva geriátrica.  
• Urgencias geriátricas.  
• Patología cardio-respiratoria geriátrica.  
• Odontología y senectud.  
• Patología oftalmológica geriátrica.  
• Cambios ginecológicos en la mujer.  
• Cambios degenerativos osteoarticulares en el anciano.  


G) Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un  
trabajo sobre los contenidos impartidos – Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la 
contabilización de la asistencia  a clase.  
 
MÓDULO 7: Medicina II: Demencias  
- Número de créditos: 3  
- Modalidad de enseñanza: presencial  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  


• Neuroquímica del envejecimiento.  
• Índices de Prevalencia, factores de riesgo. La problemática  
interdisciplinaria actual de las demencias.  
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• Diagnóstico de las demencias.  
• Perspectivas terapéuticas actuales y futuras en el tratamiento de las demencias.  
• Tratamientos farmacológicos.  
• Intervención psicosocial en demencias  
• Enfermedad de Alzheimer.  


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un trabajo sobre 
los contenidos impartidos  
- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia a clase.  
 
MÓDULO 8: Enfermería y Fisioterapia Geriátrica  
- Número de créditos: 3  
- Modalidad de enseñanza: presencial  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  


• Concepto de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.  
• Competencias de la enfermería en Geriatría.  
• Promoción de Salud y cuidados al mayor.  
• Estrategias en cuidados paliativos.  
• Valoración integral del anciano.  
• Enfermería en el equipo transdisciplinar de atención al anciano.  
• Fisioterapia en Geriatría: ámbitos de actuación y actividad asistencial.  
• Intervenciones fisioterapéuticas en las patologías más prevalentes en la persona 
mayor.  
• Aproximación fisioterapéutica al paciente geriátrico con dolor: Tratamiento multimodal 
y manejo activo del dolor.  


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un trabajo sobre 
los contenidos impartidos  
- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia a clase.  
 
MÓDULO 9: Economía y Marketing en Mayores  
- Número de créditos: 3  
- Modalidad de enseñanza: presencial  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  


• El patrimonio empresarial.  
• Financiación de la actividad empresarial.  
• Análisis de inversiones.  
• Estrategias de Marketing para la tercera edad.  


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un trabajo sobre 
los contenidos impartidos  
- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia a clase.  
 
 
MÓDULO 10: Aspectos Jurídicos y Bioética  
- Número de créditos: 5  
- Modalidad de enseñanza: presencial  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  


• El sistema de Seguridad Social. Configuración general.  
• El sistema Nacional de Dependencia. Configuración general.  
• Prestaciones por dependencia del sistema Nacional de dependencia.  
• Aspectos penales del maltrato al mayor.  
• Protección patrimonial al mayor.  
• Las pensiones contributivas por jubilación, invalidez y muerte- supervivencia.  
• Pensiones no contributivas.  


- Metodología de enseñanza-aprendizaje clases magistrales y realización de un  trabajo sobre 
los contenidos impartidos  
- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia  a clase.  
 
MÓDULO 11: Arquitectura y Ergonomía  
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- Número de créditos: 3  
- Modalidad de enseñanza  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  


• Espacios vivenciales y espacios terapéuticos en el entorno de la Tercera Edad  
• Arquitectura geriátrica: Función y Funcionalidad  
• Modelos ambientales  
• Evaluación del ambiente físico  


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un  trabajo sobre 
los contenidos impartidos  
- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia a clase.  
 
MÓDULO 12: Dirección, Gestión y Organización de Programas en Servicios Sociales  
- Número de créditos: 3  
- Modalidad de enseñanza  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  


• Gestión de servicios sociales  
• Dirección de servicios sociales  
• Organización de servicios sociales  
• Dirección y gestión de Recursos Humanos en Servicios Sociales  
• Gestión de la calidad  


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un trabajo sobre 
los contenidos impartidos  
- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia a clase.  
 
MÓDULO 13: Planificación, Gestión y Dirección en Centros de Mayores 
- Número de créditos: 3  
- Modalidad de enseñanza: presencial  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  


• La gestión de centros geriátricos  
• Realización de un estudio de viabilidad de un centro geriátrico  
• Dirección de centros geriátricos  
• Gestión de los recursos humanos  
• Estilos de dirección y liderazgo  
• La comunicación en centros geriátricos  


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un trabajo sobre 
los contenidos impartidos  
- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia a clase.  
 
MÓDULO 14: Intervención en Programas Gerontológicos  
- Número de créditos: 3  
- Modalidad de enseñanza: presencial  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  


• Fundamento de actividades físico deportivas para mayores. Elementos y 
herramientas para la intervención.  
• Metodología de la actividad físico deportiva para personas mayores.  
• Modelos de intervención social y relacional en personas mayores a través de la 
actividad física.  
• Sistemas de calidad de servicios gerontológicos.  
• Los grupos de autoayuda en mayores: dinámica y aplicaciones.  
• Programas de intervención en terminales.  
• Terapia ocupacional en geriatría.  
• Envejecimiento y nuevas tecnologías.  


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un trabajo sobre 
los contenidos impartidos  
- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia a clase.  
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MÓDULO 15: Evaluación de Programas en Gerontología  
- Número de créditos: 3  
- Modalidad de enseñanza: presencial  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  


• La planificación en servicios de atención gerontológica y el modelo de intervención en 
situaciones de dependencia.  
• Evaluación de programas de actividad física.  
• Evaluación de programas de teleasistencia.  
• Evaluación de programas de intervención psicosocial con mayores  
• Adaptación y afrontamiento de la jubilación.  


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un trabajo sobre 
los contenidos impartidos  
- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia a clase.  
 
4. Descripción detallada de las prácticas externas del título propio  
MÓDULO 16: Prácticas en Centros de Mayores  
- Número de créditos: 24  
- Número de horas: 240 horas de prácticas repartidas en 3 módulos de 80 horas cada uno.  
- Modalidad de enseñanza: presencial  
- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante  
- Breve descripción de contenidos:  
Realización de prácticas por un período de 240 horas en tres centros de entre los que la 
Universidad de Granada tiene convenio y son ofertados por el máster.  
- Sistemas de evaluación: los tutores de los centros emitían un informe otorgando una nota a 
cada alumno. Además cada alumno debía realizar una memoria de cada uno de los centros de 
prácticas que también se evaluaba.  
 
5. Obtención de la nota media de expediente:  
 
Cada alumno al finalizar el Máster obtenía 3 notas: teoría, prácticas y trabajo final. Estas tres 
notas hacían media para la obtención de una única nota media de expediente académico que 
aparece reflejada en el título expedido por la Universidad de Granada.  
Los alumnos que quieran homologar el título deben volver a realizar la asignatura trabajo 
fin de máster. 
 
E) PERSONAL ACADÉMICO  
 


Nombre 
Categoría 


profesional 
Experiencia 


Adecuación al 
conocimiento 


Ramona Rubio Herrera Catedrática 


35 años de docencia, 
coordinación de 
múltiples seminarios y 
programas nacionales 
e internacionales 


Cátedra en 
Gerontología 


Alberto Castellón 
Sánchez del Pino 


Médico SAS 
20 años como médico 
y 15 como docente 


Geriatría 


Alfredo Goñi 
Grandmontagne 


Catedrático de 
Universidad País 
Vasco 


10 años de docente 
universitario 


Psicología del 
Desarrollo 


Carlos Rodríguez 
Mahou 


Arquitecto 
CEAPAT 


20 años de profesional 
como arquitecto del 
CEAPAT 


Barreras 
arquitectónicas 


José Luis Cabezas 
Casado 


Contratado doctor 
10 años de docente 
universitario 


Gerontología 


Carolina Fernández 
Jiménez 


Ayudante doctor 
10 años de docente 
universitario 


Gerontología 


Ana Vicente Cintero 
Presidenta del 
colegio oficial 
terapeutas 


20 años en el área de 
aspectos terapéuticos 
del mayor en 


Terapeuta 
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ocupacionales 
Madrid 


Ayuntamiento de 
Madrid 


Iván Aguilar Cruz Médico 
Médico de la unidad 
geriátrica 


Geriatra 


Eulogio Cordón Pozo 
Prof. Titular Fac. 
Empresariales 


12 años de docente 
universitario 


Economista 


Enrique Rubio López 
Prof. Titular 
Facultad de 
empresariales 


12 años de docente 
universitario 


Economista 


Jesús Beltrán Llera 
Catedrático 
complutense.Mad
rid 


35 años de profesor 
Universidad 


Gerontología 


Gonzalo Berzosa 
Zaballos 
 
 
 
 


Animador 
sociocultural 
comunidad de 
Madrid 
 


30 años como 
animador en el 
Ayuntamiento de 
Madrid 


Animador 
sociocultural 


Agustín Dosil Maceira 
Catedrático Univ. 
Santiago 
Compostela 


30 años de docente 
Universitario 


Psicología de la 
Educación 


 
José Jesús Gázquez 
Linares 


 
Prof. Titular 
Universidad de 
Almería 


 
7 años como docente 
universitario 


 
Métodos estadísticos 


José Antonio 
Fernández Avilés 


Titular de derecho 
UGR 


10 años como docente 
universitario 


Derecho del trabajo 


José Garay Lillo 
Jubilado colegio 
médicos de 
Valencia 


Larga trayectoria como 
profesor universitario 


Geriatra 


José Antonio Gil 
Montoya 


Prof. Titular 
odontología. UGR 


20 años como profesor 
universitario 


Odontólogo 
especializado en 
Geriatría 


Adelina Gimeno Collado 


Catedrática 
escuela. 
Universidad 
Valencia 


25 años de docente 
universitario 


Especialista en temas 
de familia 


Ildefonso Grande 
Esteban 


Catedrático 
Universidad 
Navarra 


17 años de docente 
universitario 


Marketing aplicado a 
mayores 


Antonio Jesús lllana 
Conde 


Juez de Granada 
12 años como 
suplente en el juzgado 
penal de Granada 


Testamentos vitales 


Onésimo Juncos 
Rabanán 


Prof. Titular 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 


15 años de profesor 
universitario 


Logopeda 


Juan López Doblas 
Prof. Titular Fac. 
de Sociología, 
UGR 


18 años de docente 
universitario 


Sociólogo 


Juan Antonio 
Maldonado Molina . 


Prof. Titular Fac. 
de Derecho. UGR 


15 años docente 
universitario 


Derecho del Trabajo y 
de la seguridad social. 
Coordinador del 
Máster Universitario 
en Gerontología, 
Dependencia y 
Protección de los 
Mayores 


María Cristina Medina Asesora Jurídica 23 años en Abogada 
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Rey Ayuntamiento Ayuntamiento de 
Granada 


especializada en 
temas de mayores 


José Carlos Millán 
Calentí 


Catedrático. 
Escuela de 
Enfermería. A 
Coruña 


30 años de docente 
universitario 


Geriatra y coordinador 
del máster en 
Gerontología Clínica 


Francisco Miras 
Martínez 


Catedrático Fac. 
Psicología. U niv. 
De Almería 


35 años de docente 
universitario 


Psicología del 
Desarrollo 


José Luis Monereo 
Pérez 


Catedrático 
Derecho Univ.  
Granada 


28 años de docente 
universitario 


Derecho del trabajo y 
de la Seguridad Social 


José Ignacio Navarro 
Guzmán 


Catedrático Fac. 
Psicología, 
Universidad Cádiz 


20 años de docente 
universitario 


Psicología cognitiva 


David Padilla Góngora 
Prof. Titular 
Universidad de 
Almería 


15 años de docente 
universitario 


Psicología y 
discapacidad 


Vicente Pérez Cano 
Prof. Contratado 
doctor. Univ. 
Pablo Olavide 


7 años de docente 
universitario 


Psicología y 
voluntariado 


Catalina Rodríguez 
Ponce 


Prof. Titular. Esc. 
Enfermería 
Málaga 


25 años como docente 
universitario 


Enfermería geriátrica 


 
Narciso Sáez Narro 


 
Prof. Titular Fac. 
Psicología de 
Univ. Valencia 


 
Jubilado 


 
Psicología 


Víctor Santiuste 
Bermejo 


Catedrático 
Psicología. Univ. 
Complutense 
Madrid 


28 años de docente 
universitario 


Logopedia 


Miguel Ángel Vázquez 
Vázquez 


Médico 
autónomo. Vigo. 


Director de 
Residencias de Galicia 


Geriatra 


Florencio Vicente 
Castro 


Catedrático Fac. 
Psicología. Univ. 
De Extremadura 


25 años como docente 
universitario 


Psicología social 


 
F) RECURSOS MATERIALES YSER VICIOS  
 
Relación de convenios con centros donde los alumnos pueden realizar prácticas  
 
Residencias  
• Residencia San Juan de Dios (C/. Convalecencia, n23. Granada)  
• Residencia Santa Cruz Resort (Carretera Jete-Otívar Km. 1. Complejo Residencial.Cortijo 
Santa Cruz. CP: 18690 Almuñécar (Granada)) 
• Residencia Caserío de Fonseca (Avda. de Fonseca, s/n, Peligros CP: 18210)  
• Residencia Alicante (Avd. Reina Sofía s/n 18210 Peligros (Granada))  
• Residencia EntreÁlamos (Camino de Caparacena s/n, 18220, Atarfe)  
• Instituto Geriátrico Fénix (Fuente Salinas, 40. Fuente Vaqueros CP: 18340 (Granada))  
• Residencia Divina Pastora (Avda. Andalucía, 138. CP: 18340. Fuente Vaqueros (Granada))  
• Residencia Virgen de la Paz (Ci. Pintor Juan Ruiz, 9. CP: 18320 Santa Fe (Granada))  
• Residencia Perpetuo Socorro (Avda. de América n2 2. CP: 18320 Santa Fe (Granada))  
• Residencia La Milagrosa (Avda. Barcelona, s/n. 18100 Armilla (Granada))  
• Residencia Balcón de la Zubia (C/. Elena Martín Vivaldi, n21. La Zubia (Granada))  
• Residencia Caxar de la Vega (Camino de pescadores n22, Cájar. Granada)  
• Residencia Regina (C/. Calvo Sotelo, 10, CP: 18194. Churriana de la Vega)  
• Residencia de Mayores Asistida y Gravemente Afectados (C/. Rosa Chacel, sin, CP: 
18500. Guadix (Granada))  
• Residencia San Cayetano (Cuesta Matuete, sin. CP: 18870. Gor (Granada))  
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• Centro “María Zayas” (Camino de Purchilejo sfn. CP: 18101. Belicena (Granada))  
• Residencia “Nueva Vida” (C/. Cyca, s/n CP: 18600 Motril (Granada))  
• Residencia Ballesol (C/Jimena N 4, CP: 18014 Granada)  
 
Unidades de Estancia Diurna  
• Centro geriátrico Alcázar (C/. Rey Abu Said, n26-Bajo. Edif. Zaida. Urb. Alcázar del Genil, 
CP: 18006 Granada)  
• UED Los Tulipanes (C/. Delfín, 5 — Bajo. CP: 18015 Granada)  
• UED San Lázaro (C/. San Juan de Letrán, 24-bajo, CP: 18012 Granada)  
• UED Santa Clotilde (C/. Santa Clotilde, 16 Bajo. CP: 18003 Granada)  
• UED La Alfaguara (C/. Jaén n2 7 CP: 18197 Nívar (Granada))  
• UED Nueva Vida (C/. Cyca, sfn. CP: 18600 Motril (Granada))  
• UED Dulce María (C/. Sevilla n2 55, CP: 18100 Armilla (Granada))  
• UED La Alfaguara (Baza) (Carretera de ronda n2 8, C.P. 18800, Baza (Granada))  
• UED Los Ogíjares (C/. Las Cruces n29. CP: 18151, Ogíjares (Granada))  
• UED Antares (Plaza de la Cruz, n214. CP: 18140 La Zubia (Granada))  
• Vitalia centro de día (Cf. José Tamayo, 12-Local.18008 Granada)  
 
Asociaciones  
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Demencias de Granada 
(ALTAAMID) (Cf. Gracia n2 29, CP: 18002 Granada)  
• Asociación de familiares de enfermos de Parkinson (C/. Tun, n2 3 — Bajo. CP:  
18003 Granada)  
• Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual “San José” (Diosa Isis 
nro. 16, CP: 18500 Guadix (Granada))  
 
Otras provincias  
También existían convenios con varios centros de otras provincias de Andalucía y de otras 
comunidades autónomas, para permitir a los alumnos residentes en otras provincias realizar las 
prácticas cerca de su lugar de residencia.  
 
G) MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR  
 
El plan de estudios del máster propio en Gerontología Social se extinguió en el curso 
académico 2010/2011.  
Los estudiantes que soliciten la homologación, deberán realizar y defender el trabajo fin de 
máster en las convocatorias establecidas para ello por la Escuela de Posgrado, Junio o 
Septiembre del año académico en el que soliciten la homologación. Asimismo deberán ser 
autorizados por uno de los profesores que imparten docencia en el máster oficial.  
 
 


---------- 
 
 


 


Punto 5.5.1.1. Datos básicos de la materia o la asignatura 


La unidad temporal de las materias pasa a ser semestral para favorecer la movilidad 


internacional del alumnado. 


Dicho cambio queda reflejado en el apartado 5.1. Descripción del plan de estudios y 


en el apartado 10.1. Cronograma de implantación. 
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Punto 5.2. Actividades formativas. 


Para poder introducir la información en el soporte informático desarrollado al 


efecto por el Ministerio de Educación, se sistematizan las actividades formativas, 


de la siguiente manera: 


1. Clases presenciales teóricas y prácticas. 


2. Tutorías. 


3. Presentación de materiales y recursos físicos y digitales. 


4. Visitas a instituciones. 


5. Elaboración de trabajos de investigación. 


6. Lectura y reflexión sobre textos y materiales en relación a los contenidos de la 


asignatura. 


7. Exposiciones - presentación de trabajos y debates. 


8. Elaboración de trabajos tutelados por los profesores. 


9. Búsqueda de información de forma autónoma. 


Esta sistematización se refleja en el apartado 5.5.1.6. Actividades formativas de su 


correspondiente materia. 


 


Punto 5.3. Metodologías docentes: 


Para poder introducir la información en el soporte informático desarrollado al 


efecto por el Ministerio de Educación, se sistematizan las metodologías docentes de 


la siguiente forma: 


1. Docencia presencial en el aula. 


2. Estudio del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información. 


3. Resolución de problemas y casos prácticos. 


4. Realización de trabajos y exposiciones. 


5. Tutorías individuales y/o colectivas. 


6. Evaluación. 


Esta sistematización se refleja en el apartado 5.5.1.7. Metodologías docentes, de su 


correspondiente materia. 


 


Punto 5.4. Sistemas de evaluación: 


Para poder introducir la  información en el soporte informático desarrollado al 


efecto por el Ministerio de Educación, se sistematizan los sistemas de evaluación, 


de la siguiente manera: 


1. Exámenes Tipo Test.  


2. Ejercicio práctico. 


3. Valoración del material elaborado por el alumnado tanto individual como 


grupalmente: dosieres, informes y otros materiales. 


4. Exámenes preguntas desarrollo. 


5. Exámenes preguntas cortas. 


6. Memoria Final de Prácticas. 


7. Defensa pública ante Comisión Evaluadora. 


8. Valoración de los ejercicios prácticos propuestos para el trabajo autónomo del 


alumno. 


9. Asistencia a clase. 


Esta sistematización se refleja en el apartado 5.5.1.8. Sistemas de evaluación, de su 


correspondiente materia. 
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ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS 


 


Se ha realizado una actualización de los contenidos de los apartados abajo enumerados, 


resultado de la  adecuación y actualización de contenidos que pretende recoger  los  


cambios normativos producidos,  los cambios en la estructura y  denominación de los 


órganos de Gobierno de la  propia Universidad de Granada, así como  dar respuesta  a 


los requerimientos de forma de esta  nueva aplicación:   


Punto 1.3.1: El Centro dónde se imparte el Máster pasa a ser la Escuela Internacional 


de Posgrado de la Universidad de Granada, según acuerdo adoptado en Consejo de 


Gobierno celebrado el 30 de enero de 2012 por el que la Escuela de Posgrado pasó a 


denominarse Escuela Internacional de Posgrado. 


Punto 1.3.2.1. Datos asociados al centro: Se ha actualizado el apartado relativo 
a las normas de permanencia de acuerdo a las normas aprobadas en Consejo de 


Gobierno de 29 de noviembre de 2010. 


Punto 4.1 Sistemas de Información Previo: Se han actualizado los contenidos acorde 
con los cambios producidos en la estructura y denominación de los órganos de Gobierno 


de la  propia Universidad de Granada. 


Punto 4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión: Se han actualizado en 
virtud del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 


1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales. Asimismo, se incluye el nuevo Reglamento sobre adaptación, 


reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Granada, aprobado por 


el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día el día 


22 de junio de 2010. 


Punto 4.3 Apoyo a Estudiantes: Se han actualizado los contenidos acorde con los 
cambios producidos en la estructura y denominación de los órganos de Gobierno de la  


propia Universidad de Granada. 


Punto 4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de créditos: Se reflejan los 
cambios producidos tras la verificación del título en la normativa relativa a transferencia 


y reconocimiento de créditos así como los referentes a las normas de permanencia de la 


Universidad de Granada. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 


disponibles 
 
 
 
El Máster propuesto se celebrará en las instalaciones de las Facultades de Derecho y de 
Psicología, centros que cuentan con aulas dotadas de los medios materiales necesarios 
para impartirlo, así como Salas de Biblioteca e Informática para la consulta y manejo de 
documentos y bibliografía. Por todo ello, podemos diferencias diversos tipos de recursos 
materiales y servicios necesarios para la correcta impartición del Máster propuesto: a) 
Aulas y Seminarios en número suficiente para desarrollar las diversas metodologías de 
enseñanza–aprendizaje; b) Recursos multimedia adecuados a los espacios referidos. c) 
Equipamiento compuesto por cañones de proyección, ordenadores portátiles, video, etc. 
d) Aulas de Informática con ordenadores conectados a la Red. e) Biblioteca de los 
centros y de los Departamentos participantes. 
  
El 16 de noviembre de 2009 se aprobó por la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Granada la cesión de las instalaciones necesarias para la realización del Máster 
propuesto. 


La Facultad de Derecho de la Universidad de Granada cuenta en la actualidad con tres edificios 
y una extensión provisional de los departamentos para el desarrollo de su actividad docente, 
investigadora y para la prestación de sus distintos servicios: 
 
a) La sede tradicional de la Facultad, antiguo Colegio San Pablo de los Jesuitas (S. XVI), esta 
incluido en el catalogo de edificios de interés del Plan Especial del Área Centro de Granada y en 
el se albergan: los Departamentos; los servicios administrativos y de gestión; la biblioteca; una 
parte de las aulas y de los seminarios en los que se imparte docencia; espacios destinados a 
actividades complementarias: Paraninfo, Salón Rojo, Sala de Conferencias, etc.; los distintos 
servicios y oficinas de apoyo a la docencia e investigación: Aula de idiomas, Oficina de 
relaciones internacionales, Aula de informática, Aula Aranzadi, Aula BOE, etc.. 
 
b) El Aulario de la Facultad de Derecho es un nuevo edificio inaugurado en el curso académico 
2005-2006 que cuenta con 23 aulas y esta destinado en exclusiva a la docencia y a las 
actividades formativas y de apoyo a la docencia. Además de las aulas de docencia, se ubican en 
este edificio las siguientes instalaciones: Conserjería, Aula de informática, Sala de profesores 
(con un uso polivalente, puesto que también se emplea como sala de reuniones y seminario) y 
el Espacio Tirant Lo Blanch, aula que alberga los fondos editoriales y las bases de datos de la 
editorial Tirant lo Blanch que se ofrecen a docentes y estudiantes. 
 
c) Como extensión provisional de los Departamentos se cuenta con unos apartamentos situados 
en el no 14 de la calle Duquesa (planta 2a), en los que tienen su despacho algunos profesores 
de la Facultad. 
 
d) Junto a los edificios que en la actualidad se encuentran operativos, se cuenta también en la 
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C/Duquesa con un edificio asignado para Biblioteca de la Facultad de Derecho, que será en 
breve adaptado y dotado para ser el centro de recursos para la investigación en ciencias 
jurídicas. 
 
Accesibilidad 
 
La Facultad de Derecho ha realizado un importante esfuerzo para adecuar sus instalaciones a lo 
dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Con anterioridad a la 
entrada en vigor de la citada Ley, se acometió la instalación de rampas, ascensores y la 
realización de las obras necesarias en el edificio San Pablo para facilitar el acceso a personas 
con discapacidad. 
 
Recursos para la Docencia y la Investigación 
 
Aulas para la Docencia 
La Facultad de Derecho cuenta con 35 aulas con una capacidad final de 3.507 puestos. El 
Edificio San Pablo se dispone de 12 aulas, con una capacidad de 1.911 puestos, mientras que el 
Aulario cuenta con 23 aulas con una capacidad de 1.596 puestos. No obstante, hemos de hacer 
constar que la actividad docente de la Facultad se desarrolla en dos turnos –de mañana y 
tarde- lo que supone duplicar los puestos finales, alcanzando la cifra de 7.014. 
 
El Edificio San Pablo 
Todas las aulas del Edificio San Pablo disponen de un ordenador fijo con conexión fija a 
internet, un video proyector y una pantalla mural eléctrica, junto con los medios tradicionales 
para docencia. Los 1911 puestos disponibles en las 12 aulas de docencia, proporcionan una 
capacidad de 955 plazas por cada turno. 
 
El Aulario 
Cada una de sus aulas cuenta con un video proyector, una pantalla mural manual y un 
ordenador portátil, con conexión inalámbrica y fija a internet. En este edificio están situadas 23 
aulas con una capacidad total de 1.596 puestos y de 898 para la celebración de exámenes por 
cada turno 
 
Otros Espacios para la Docencia y Actividades Complementarias 
 
El Paraninfo: Es un espacio situado en el Edificio San Pablo que esta catalogado como bien 
protegido del patrimonio histórico de la ciudad de Granada y de la Universidad. En el se 
celebran Congresos, Jornadas, Conferencias, Mesas Redondas y, en general, todo tipo de actos 
académicos. Tiene una capacidad para 238 personas y cuenta con un ordenador portátil, más 
una pantalla trípode móvil y un video proyector móvil, junto con cinco micrófonos de mesa, 
más un micrófono omnidireccional y otro micrófono inalámbrico. 
 
El Salón de Grado es una dependencia ubicada en el Edificio San Pablo que se utiliza para 
Conferencias, Mesas Redondas y Seminarios y, particularmente, para la defensa de Tesis 
Doctorales y la celebración de los correspondientes concursos para el acceso al Cuerpo de 
Titulares y Catedráticos de Universidad, debido a su belleza y sobriedad y al mobiliario que lo 
integra. Esta dotado con un ordenador portátil, una pantalla trípode móvil, un video proyector 
móvil, cinco micrófonos de mesa y uno inalámbrico. 
La Sala de Conferencias, situada en el Edificio San Pablo, con una capacidad para 108 personas  
es un espacio preparado para la realización de todo tipo de actos que requieran las mas 
avanzadas técnicas y medios audiovisuales y sistema de traducción simultanea. Dispone de un 
ordenador fijo (con sistema de CD, DVD y platina), video VHS, tres pantallas instaladas en la 
mesa para que los ponentes visualicen la información que se transmite en la pantalla mural fija, 
un videoproyector, cinco micrófonos de mesa y un micrófono inalámbrico. 
La Sala de Conferencias se destina al desarrollo de determinadas clases de Licenciatura o 
Doctorado que, por sus contenidos, requieren del empleo de la mas alta tecnología, asi como a 
la celebración de Jornadas, Congresos, Seminarios y, también, alberga otro tipo de actos, tales 
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como reuniones de distintos órganos de la Facultad – en particular, las Juntas de Centro-. 
El Aula Manjón, situada en el Edificio San Pablo, tiene capacidad para 25 personas y es utilizada 
para el desarrollo de seminarios, celebración de exámenes de fin de carrera, pruebas de aptitud 
para la homologación de los títulos extranjeros de Licenciado en Derecho y también como lugar 
de reunión de los miembros de la Facultad de Derecho. Se encuentra dotada con un 
videoproyector, pantalla trípode y un ordenador portátil. 
La Sala de Profesores del Aulario tiene capacidad para 30 personas y también se usa para la 
celebración de reuniones, seminarios o charlas para pequeños grupos. Se encuentra dotada con 
cuatro ordenadores fijos con conexión a internet en su modalidad de investigación y un teléfono 
IP. 
La Sala de Profesores del Edificio San Pablo tiene capacidad para 25 personas y en se 
desarrollan reuniones de profesores y de Grupos o Proyectos de Investigación. Es también la 
sede en la que se celebran las distintas Comisiones delegadas de la Junta de Centro, 
constituidas según el Reglamento interno de la Facultad. 
 
Departamentos y Despachos para el Profesorado 
En este Posgrado están implicados cinco Departamentos cuyo personal docente e investigador 
esta adscrito a la Facultad de Derecho, que disponen de una sede en el Edificio San Pablo, en la 
que desarrollan sus diversas actividades. 
La distribución espacial de estos Departamentos presenta una estructura común: despacho 
para PAS, despachos para PDI y una sala de lectura, en la que se ubican la mayor parte de los 
fondos bibliográficos y tiene un uso polivalente, como sala de reuniones o seminario. Esta 
distribución espacial es la siguiente: 
1) Departamento de Derecho Administrativo: 
- Superficie total Edificio San Pablo y despachos en planta 2a no 14 c/ Duquesa: 249,73 m2 
- 13 despachos PDI, 1 despacho PAS, 1 Sala de lectura. 
2) Departamento de Derecho Civil: 
- Superficie total Edificio San Pablo: 266,6 m2 
- 13 despachos PDI, 1 despacho PAS, 1 Sala de lectura, 5 despachos en otros Centros. 
3) Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: 
- Superficie total Edificio San Pablo: 177,72 m2 
- 9 despachos PDI, 1 despacho PAS, 1 Sala de lectura, 5 despachos en otros Centros. 
4) Departamento de Derecho Financiero y Tributario: 
- Superficie total Edificio San Pablo: 220 m2 
- 10 despachos PDI, 1 despacho PAS, 4 despachos en otros Centros 
5) Departamento de Derecho Mercantil y Romano: 
- Superficie total Edificio San Pablo: 191 m2, 8 despachos PDI, 1 despacho PAS. 
 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 


necesarios. 
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MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
LOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 
 
Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la Universidad de 
Granada cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es una Unidad Funcional 
dependiente del Vicerrectorado de Infraestructura y Campus de la Universidad de 
Granada, que conforma las siguientes áreas: 
 
-Área de obras 
-Área de Mantenimiento 
-Área de Jardines 
-Área de Equipamiento 
 
Controla las actuaciones relacionadas con los procesos de mantenimiento y 
conservación de instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las 
diferentes facultades, servicios y unidades administrativas. Su gestión, basada en los 
procesos, pretende desarrollar, implementar y mejorar la eficacia, contribuyendo así a 
la mejora de la calidad de la Universidad de Granada. Asimismo, gestiona todas las 
solicitudes de los diferentes centros con relación a las mejoras de accesibilidad 
universal para personas con discapacidad. 
 


cs
v:


 1
52


17
21


23
20


93
83


65
86


94
34


4





				2014-10-28T14:19:19+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












  


 


Máster Universitario en Gerontología, 
dependencia y protección de los mayores 


 Pág. 82 


 


 


8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 


justificación. 
 


TASA DE GRADUACIÓN 95-98% 


TASA DE ABANDONO 2% 


TASA DE EFICIENCIA 88% 


 
Introducción de nuevos indicadores (en su caso) 
 
Denominación: 
Definición: 
Valor: 
 
 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
Las estimaciones realizadas se realizan en base a la experiencia obtenida tras 14 ediciones del 
Experto/Máster en Gerontología, así como los distintos Cursos y Expertos realizados por el 
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en los últimos años, en 
especial el curso Experto Universitario en Derecho de la Seguridad Social. 


 
 
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
Para evaluar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se cuenta con el 
Sistema de Garantía de Calidad del Título que incluye los mecanismos precisos para evaluar de 
manera continuada el progreso y los resultados del aprendizaje. En dicho sistema, además de 
establecerse la creación de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Titulo y diversos 
mecanismos de evaluación y satisfacción de los estudiantes, se prevé la elaboración periódica 
de planes de mejora. No obstante, se podrán obtener indicadores válidos y fiables de las 
calificaciones obtenidas en las pruebas objetivas de cada asignatura, de las prácticas, trabajos 
en grupo y autónomo, del trabajo fin de Máster y del desarrollo y resultados de las prácticas 
externas que obligatoriamente han de realizar. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 


para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 


 
 
Módulo Psicogerontología: dos especialistas en Gerontología; dos especialistas en gestión de 
recursos Humanos y centros; un psicólogo clínico; un psicólogo social. 
 
Módulo sanitario: dos geriatras; dos enfermeras; dos fisioterapeutas y un terapeuta 
ocupacional. 
 
Módulo jurídico: doce especialistas en Derecho de la Seguridad Social; un especialista en 
Derecho Civil; dos especialistas en Derecho Financiero; dos especialistas en Derecho 
Administrativo. 
 
Módulo económico y gestión: dos economistas; dos Directores de centros de servicios 
Sociales; dos directores de Residencias. 
 
1. PERSONAL DOCENTE 
 
En la actualidad, el profesorado que impartiría el Máster sería el siguiente: 
 
A. Módulo Psicogerontología: 
a) Dos especialistas en Gerontología: 
- Ramona Rubio Herrera, Catedrática de Universidad. Impartiría 3 créditos (3 de la asignatura 
obligatoria Psicología y envejecimiento y 2 de la asignatura optativa Envejecimiento psíquico: 
aspectos cognitivos y de personalidad) 
- José Luis Cabezas Casado, Profesor contratado doctor. Impartiría 5 créditos (3 de la 
asignatura obligatoria Psicología y envejecimiento y 2 de la asignatura optativa Intervención 
gerontológica Envejecimiento psíquico: aspectos cognitivos y de personalidad) 
b) Un psicólogo experimental Dos especialistas en gestión de recursos Humanos y centros: 
- Carlos González Luca de Tena, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Impartiría 2 
créditos (asignatura obligatoria Organización de centros de mayores) 
- José Juan Cañas Delgado, Catedrático de Universidad. Impartiría 2 créditos (asignatura 
optativa Intervención gerontológica Envejecimiento y Patologías Psíquicas) 
c) Un psicólogo clínico: 
- Débora Godoy Izquierdo, Profesora Colaboradora Doctora. Impartiría 2 créditos (asignatura 
optativa Instrumentos de Evaluación e intervención gerontológica) 
c) d) Un psicólogo social: 
- Andrés Rodríguez Fernández, Catedrático de Universidad. Impartiría 2 créditos (asignatura 
optativa Intervención gerontológica Instrumentos de Evaluación e intervención gerontológica) 
 
B. Módulo sanitario: 
a) Dos geriatras: 
- Miguel Ángel Vázquez Vázquez, Profesor de la Universidad de Vigo. Impartiría 3 créditos 
(asignatura obligatoria Atención Sanitaria a la población mayor 5 de la asignatura optativa 
Cuidados Gerontológicos; y 3 de la asignatura optativa Geriatría) 
- Alberto Castellón Sánchez del Pino, Médico del SAS. Impartiría 4 créditos (3 de la asignatura 
obligatoria Atención Sanitaria a la población mayor; 1 de la asignatura optativa Salud y tercera 
edad 4 de la asignatura optativa Atención Sanitaria de los Mayores; y 3 de la asignatura 
optativa Geriatría) 
b) Dos enfermeros: 
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- Javier Guirao. Universidad de Granada. Impartiría 1 crédito (asignatura optativa Salud y 
tercera edad). Catalina Ponce, Profesora Titular. Impartiría 1 créditos (asignatura optativa 
Enfermería Geriátrica) 
- Manuel Peña Maldonado, Profesor Titular. Impartiría 1 crédito (asignatura optativa Salud y 
tercera edad Enfermería Geriátrica)  
c) Dos fisioterapeutas: 
- Gerald Valenza Demenet. Profesor Titular. Impartiría 1 crédito (asignatura optativa Ciencias 
de la Salud y la tercera edad Fisioterapia Geriátrica) 
- Bernabé Esteban Moreno. Profesor Titular. Impartiría 1 créditos (asignatura optativa Salud y 
tercera edad Fisioterapia Geriátrica) 
d) Un terapeuta ocupacional: 
- Ana Vicente, Presidenta del Colegio Nacional de Terapeutas Ocupacionales. Impartiría 1 
créditos (asignatura optativa Salud y tercera edad Terapia Ocupacional) 
 
C. Módulo jurídico 
a) Doce especialistas en Derecho de la Seguridad Social: 
- Miguel Ángel Almendros González. Profesor Titular. Impartiría 1 créditos (asignatura 
obligatoria Derecho de la Seguridad Social asignatura optativa Prestaciones para mayores y 
dependientes) 
- María Teresa Díaz Aznarte. Profesora Titular. Impartiría 1 crédito (asignatura obligatoria 
Derecho de la Seguridad Social) 
- José Antonio Fernández Avilés. Profesor Titular. Impartiría 1 crédito (asignatura obligatoria 
Derecho de la Seguridad Social asignatura optativa Servicios Sociales y asistencia para 
mayores y dependientes) 
- María Dolores García Valverde. Profesora Titular. Impartiría 1 crédito (asignatura obligatoria 
Derecho de la Seguridad Social asignatura optativa Servicios Sociales y asistencia para 
mayores y dependientes) 
- Juan Antonio Maldonado Molina. Profesor Titular. Impartiría 2 créditos (asignatura obligatoria 
Prestaciones por jubilación y dependencia en España y en Europa) 
- José Luis Monereo Pérez. Catedrático de Universidad. Impartiría 1 crédito (asignatura 
optativa Protección Social complementaria, fiscal y patrimonial de las personas de edad 
avanzada) 
- María Nieves Moreno Vida. Catedrática de Universidad. Impartiría 1 crédito (asignatura 
obligatoria Derecho de la Seguridad Social asignatura obligatoria Los Sistemas de Seguridad 
Social) 
- Sofía Olarte Encabo. Profesora Titular. Impartiría 1 crédito (asignatura obligatoria Derecho de 
la Seguridad Social asignatura optativa Prestaciones para Mayores y Dependientes) 
- Rosa María González de Patto. Profesora Titular. Impartiría 1 créditos (asignatura obligatoria 
Prestaciones por jubilación y dependencia 1 de la asignatura optativa Prestaciones para 
Mayores y Dependientes; 1 de la asignatura optativa Servicios Sociales y asistencia para 
mayores y dependientes) 
- Isabel Granados Romera. Profesora Colaboradora Doctora. Impartiría 1 crédito (asignatura 
obligatoria Prestaciones por jubilación y dependencia 1 de la asignatura obligatoria Derecho de 
la Seguridad Social; 1 de la asignatura obligatoria Prestaciones por jubilación y dependencia en 
España y Europa) 
- Carolina Serrano Falcón. Profesora Colaboradora Doctora. Impartiría 1 crédito (asignatura 
obligatoria Prestaciones por jubilación y dependencia asignatura optativa Los Sistemas de 
Protección Social) 
- Juan Romero Coronado. Profesor Ayudante. Impartiría 1 crédito (asignatura obligatoria 
Prestaciones por jubilación y dependencia asignatura optativa Los Sistemas de Protección 
Social) 
b) Un especialista en Derecho Civil: 
- María del Carmen García Garnica. Profesora Titular. Impartiría 1 crédito (asignatura optativa 
Protección Social complementaria, fiscal y patrimonial de las personas de edad avanzada) 
c) Dos especialistas en Derecho Financiero: 
- Juan López Martínez. Catedrático de Universidad. Impartiría 1 crédito (asignatura optativa 
Protección Social complementaria, fiscal y patrimonial de las personas de edad avanzada) 
- José Manuel Pérez Lara. Profesor Titular. Impartiría 1 crédito (asignatura optativa Protección 
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Social complementaria, fiscal y patrimonial de las personas de edad avanzada) 
d) Un especialista en Derecho Administrativo: 
- María Asunción Torres López, Profesora Titular de Universidad. Impartiría 1 crédito 
(asignatura obligatoria Prestaciones por jubilación y dependencia en España y Europa) 
 - Rafael Barranco Vela. Catedrático de Escuela Universitaria. Impartiría 1 crédito (asignatura 
optativa Protección Social complementaria, fiscal y patrimonial de las personas de edad 
avanzada asignatura optativa Los Sistemas de Protección Social) 
e) Un especialista en Derecho Mercantil: 
- Francisco Javier Maldonado Molina. Profesor Titular. Impartiría 1 crédito (asignatura optativa 
Protección Social complementaria, fiscal y patrimonial de las personas de edad avanzada) 
 
D. Módulo económico y gestión: 
a) Dos economistas: 
- Eulogio Cordón Pozo. Catedrático Universidad. Impartiría 5 créditos (asignatura obligatoria 
Organización y gestión de Centros de Mayores) 
- Enrique Rubio López. Profesor Titular. Impartiría 3 créditos (1 de la asignatura obligatoria 
Organización y gestión de Centros de Mayores; 2 de la asignatura obligatoria Dirección y 
Gestión de programas y centros gerontológicos) 
b) Dos Directores de centros de servicios Sociales: 
- Juana Rodríguez. Diputación de Granada. Impartiría 1 crédito (asignatura obligatoria 
Dirección y Gestión de programas y centros gerontológicos) 
- María del Mar Entrebasaguas. Directora Sergesa. Impartiría 1 crédito (asignatura obligatoria 
Dirección y Gestión de programas y centros gerontológicos) 
c) Dos directores de Residencias 
- Juan José Carrillo Acosta. Grupo Sar. Impartiría 1 crédito (asignatura obligatoria Dirección y 
Gestión de programas y centros gerontológicos) 
- Ricardo Saniger Martínez. Director Centro Día Vitalia. Impartiría 1 crédito (asignatura 
obligatoria Dirección y Gestión de programas y centros gerontológicos) 
 
 
 
2. PERSONAL ADMINISTRATIVO 
La Facultad de Derecho cuenta con el apoyo de una excelente plantilla de Personal de 
Administración y Servicios y Biblioteca compuesta por 74 personas, de las cuales 33 son 
funcionarios de carrera adscritos y 41 son Personal laboral. La plantilla de funcionarios de 
carrera se distribuye de la siguiente forma: 
- Administración de la Facultad 14 
- La Secretaria del Decanato 1 
- Nodo de Informática 2 
- Biblioteca 4 
- Departamentos adscritos 12 
Esta plantilla posee una amplia experiencia profesional en la gestión académica, administrativa 
y económica de las enseñanzas impartidas por la Facultad de Derecho, así como en la gestión 
administrativa de los diferentes Programas de movilidad nacional e internacional de estudiantes 
y del Practicum de la Facultad de Derecho. 
 
3. ADECUACIÓN DEL PROFESORADO Y DEL PERSONAL DE APOYO DISPONIBLE AL NUEVO 
GRADO EN DERECHO. 
Tanto el Profesorado como el Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Derecho 
reúnen las características necesarias para el adecuado desarrollo del nuevo titulo de Posgrado. 
El profesorado cuenta con una experiencia acreditada tanto en el ámbito docente como en el de 
investigación que le permitirá abordar con garantía de calidad tanto la formación genérica como 
la especializada. Su formación y preparación en nuevas metodologías docentes y herramientas 
pedagógicas como los planes de tutorización, así como en el uso y manejo de las TIC’s, 
garantizaran el desarrollo de las nuevas enseñanzas fundamentadas en la implantación del 
crédito ECTS. 
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Siguiendo los Convenios suscritos con diversas instituciones en el desarrollo de las catorce 
ediciones del Máster en Gerontología (antecedente directo del Máster propuesto), dentro de 
los recursos con los que se dispone para llevar a cabo el plan de estudios propuesto, hay que 
referirse al apoyo de las siguientes instituciones: 
* IMSERSO 
* SERGUESA 
* EULEN 
* VILLASOL 
* RESIDENCIAS PRIVADAS 
* JUNTA DE ANDALUCIA 
* FUNDACIÓN CAROLINA 
 
 
Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos (docentes, administrativos y de 
apoyo) son suficientes para satisfacer las necesidades del Máster, sin perjuicio de la capacidad 
de la Universidad de Granada para tomar las decisiones que considere necesarias en el futuro 
para garantizar una mejora en la docencia y gestión administrativa. 
 
 
• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 


mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 


La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los requisitos de 
contratación del profesorado y del personal de apoyo, atendiendo a los criterios de igualdad 
entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, recogidos en La 
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad entre hombres y mujeres y en la Ley 
Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad para la 
igualdad entre hombres y mujeres en la UGR. En su estructura están representados los tres 
sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y alumnado. 
 
Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes: 


1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que 
componen el colectivo de la Universidad. El primer diagnóstico sobre la situación de 
las mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007-2008. 


2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 


• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres 
y hombres en las áreas de actividad de la Universidad. 


• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 
• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se 


aprueben. 
• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y 


significado del principio de igualdad, mediante propuestas de acciones formativas. 
• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de 


opinión. 
Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la mencionada Ley 
Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las empresas privadas y públicas de más de doscientos 
cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad (art. 45). Los planes de 
igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a 
realizar para su consecución, así como la definición de sistemas eficaces para el seguimiento y 
evaluación de los objetivos fijados (art. 46). 
 
La Unidad de la Igualdad de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 


1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales sobre la 
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igualdad de género, especialmente la Ley de Igualdad y la Ley Andaluza de 
Igualdad. 


2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las 
medidas establecidas el Plan estratégico y en el Contrato programa con la Junta de 
Andalucía en relación al tema de la igualdad de género. 


3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos 
colegiados. 


4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella 
las modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 


5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la 
investigación. 


6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de 
toma de decisiones. 


7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 
8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y evaluación. 
9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la 


RPT para estudiar la distribución de puestos entre mujeres y hombres, 
distinguiendo entre personal laboral y funcionario. 


10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno. 
11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su 


formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y hombres. 
12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que 


incluyen las relaciones de género dentro de su objeto de estudio. 
13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de 


investigación con línea de género y de grupos que incluyen el género entre sus 
líneas de investigación. 


14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 
15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas de 


la violencia (tanto mujeres como hombres). 
16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la 


Universidad de Granada (función base del Observatorio). 
17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 
18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 


 
Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece las 
directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la UGR asegura 
que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre 
hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad.   
 
Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la UGR que 
regula el procedimiento de los concursos públicos de acceso a los cuerpos docentes 
universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la composición de las comisiones 
cumpla con el principio de equilibrio entre hombres y mujeres, salvo que no sea posible por 
razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 7). 
 
• Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se realice 


atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad 


 
La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de Granada 
puede consultarse en la página web: http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa. 
Tanto las normas que regula el acceso a los cuerpos docentes universitarios como la que regula 
el personal laboral tiene en cuenta los criterios de igualdad entre hombres y mujeres así como 
la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
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octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. Dicho Decreto  establece en su artículo 6.3 que “La composición de las 
Comisiones de selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no 
sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas”. Por otro lado, la citada 
legislación establece en su artículo 8 que “En los concursos de acceso quedarán garantizados, 
en todo momento, la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de 
mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Asimismo, el Real Decreto señala que “Las Universidades garantizarán la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad y adoptarán, en el procedimiento que haya de 
regir en los concursos, las oportunas medidas de adaptación a las necesidades de las personas 
con discapacidad”. Estos artículos han sido trasladados a la normativa de la UGR sobre los 
concursos de acceso a los cuerpos docentes  universitarios que recoge en la composición de las 
comisiones de selección y en el procedimiento de los concursos el respeto a la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de las personas con discapacidad (arts. 7.1. y 9.2). 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 


 


La gestión y coordinación administrativa del Máster se lleva a cabo 
por un equipo común a todos los Másteres dependiente de la 
Escuela Internacional de Posgrado. Los miembros de este equipo  
son los siguientes:  


• Unidad de Preinscripción para acceso a Máster Universitarios 
(2 miembros del PAS que pueden variar en función del 
volumen de trabajo en la gestión del proceso) 


• Unidad de matriculas, alteraciones de matricula, traslados, 
actas…etc, compuesta por 5 miembros del PAS. 


• Unidad de Información y Registro, con 3 miembros del PAS 


• Unidad responsable de tramitación de títulos de  Máster (2 
miembros del PAS) 


• Unidad de Internacional, encargada de la gestión de Másteres 
Erasmus Mundus y movilidad (2 miembros del PAS) 


• Un responsable del mantenimiento de la web y de la 
publicidad. 


• Un responsable de la devolución de precios públicos.  
 
Al impartirse las clases de este Máster en las Facultades de 
Derecho y de Psicología, cuenta con el apoyo administrativo de 
ambas Facultades. Se cuenta también con el apoyo del 
administrativo del Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación al que pertenece la coordinadora y parte de los 
profesores del Máster. Además, se cuenta con el Personal de 
Administración y Servicios responsable de aulas, bibliotecas y 
laboratorios de las dos Facultades (Coordinadores de Servicio, 
Técnicos Auxiliares de Conserjería, Técnicos de Medios 
Audiovisuales….) 
 
Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos 
(docentes, administrativos y de apoyo) son suficientes para 
satisfacer las necesidades del Máster, sin perjuicio de la capacidad 
de la Universidad de Granada para tomar las decisiones que 
considere necesarias en el futuro para garantizar una mejora en la 
docencia y en la gestión administrativa. 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 
 


PERSONAL ADMINISTRATIVO 
La Facultad de Derecho cuenta con el apoyo de una excelente 
plantilla de Personal de Administración y Servicios y Biblioteca 
compuesta por 74 personas, de las cuales 33 son funcionarios de 
carrera adscritos y 41 son Personal laboral. La plantilla de 
funcionarios de carrera se distribuye de la siguiente forma: 
- Administración de la Facultad 14 
- La Secretaria del Decanato 1 
- Nodo de Informática 2 
- Biblioteca 4 
- Departamentos adscritos 12 
Esta plantilla posee una amplia experiencia profesional en la gestión 
académica, administrativa y económica de las enseñanzas impartidas 
por la Facultad de Derecho, así como en la gestión administrativa de 
los diferentes Programas de movilidad nacional e internacional de 
estudiantes y del Practicum de la Facultad de Derecho. 
 
ADECUACIÓN DEL PROFESORADO Y DEL PERSONAL DE APOYO 
DISPONIBLE AL NUEVO GRADO EN DERECHO. 
Tanto el Profesorado como el Personal de Administración y Servicios 
de la Facultad de Derecho reúnen las características necesarias para 
el adecuado desarrollo del nuevo titulo de Posgrado. 
El profesorado cuenta con una experiencia acreditada tanto en el 
ámbito docente como en el de investigación que le permitirá abordar 
con garantía de calidad tanto la formación genérica como la 
especializada. Su formación y preparación en nuevas metodologías 
docentes y herramientas pedagógicas como los planes de 
tutorización, así como en el uso y manejo de las TIC’s, garantizaran 
el desarrollo de las nuevas enseñanzas fundamentadas en la 
implantación del crédito ECTS. 
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4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 


 


A) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO 


1. Denominación: Máster Propio en Gerontología Social 


2. Universidad y Centro: Universidad de Granada. Facultad de Psicología 


3. Modalidad de enseñanza: Presencial 


4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas y estudiantes finalmente 


matriculados 


Plazas ofertadas: 20 plazas  


Matrículas: 20 


5. Número de créditos y duración de la enseñanza: 80 créditos (800 horas), duración 


de 2 cursos académicos. 


6. Ediciones del Título propio a reconocer 


Máster Propio en Gerontología Social en todas sus ediciones 
 


B) OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS 


1. Objetivos: 


• Proporcionar conocimientos básicos de Metodología e Informática para el 


desarrollo de la Evaluación de Programas y Trabajos de Investigación. 


• Ofrecer una visión de política social de los programas y servicios de atención a 


la vejez, que actualmente se están desarrollando en España y en la Unión 


Europea. 


• Conocer la Política Social, Programas y Servicios de atención a personas en las 


distintas comunidades españolas. 


• Formar en habilidades de gestión y dirección de Servicios Comunitarios y de 


Centros en programas y servicios dirigidos a personas mayores. 


• Capacitar a los profesionales en las habilidades necesarias para planificar, 


implementar y evaluar los procesos rehabilitadores necesarios para las 


personas mayores desde una perspectiva interdisciplinar. 


• Formación en controles de calidad. 


• Formación en los distintos tipos de dependencia en el mayor. 


 


2. Competencias: 


2.1 Básicas: 
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- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 


resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 


contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 


- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 


complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta 


o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 


vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 


- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 


razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de 


un modo claro y sin ambigüedades 


- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 


continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 


autónomo. 


 


2.2 Específicas 


- Competencia para identificar los procesos que inciden en el envejecimiento 


- Competencia para conocer la incidencia del envejecimiento en las relaciones 


sociales 


- Competencia para asesorar sobre pautas conducentes al envejecimiento activo y 


prevención de la dependencia 


- Competencia para identificar las consecuencias del envejecimiento en el estado de 


salud 


- Competencia para valorar el envejecimiento psíquico 


- Competencia para evaluar los síndromes demenciales 


- Competencia para identificar los síndromes demenciales y los trastornos psicóticos 


- Competencia para asesorar en caso de trastornos emocionales en la vejez, 


especialmente en orden a la ansiedad y depresiones 


- Competencia para aplicar técnicas de estimulación cognitiva en la vejez 


- Competencia para aplicar técnicas que favorezcan el aprendizaje y la memoria 


- Competencia para asesorar psicológicamente al paciente y sus familiares ante la 


muerte 
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- Competencia para conocer la aplicación de las nuevas tecnologías y la ergonomía 


en los procesos de envejecimiento y dependencia 


- Competencia par atender las necesidades de los cuidadores de personas 


dependientes 


- Competencia para identificar los colectivos protegidos por el sistema de Seguridad 


Social 


- Competencia para asesorar sobre la acción protectora del sistema de Seguridad 


Social 


- Competencia para asesorar y determinar las prestaciones derivadas del sistema de 


Seguridad Social 


- Competencia para identificar las prestaciones previstas por el Sistema de la 


Seguridad Social en orden a la cobertura de la vejez 


- Competencia para conocer el régimen jurídico de la pensión de jubilación, en sus 


modalidades contributiva y no contributiva 


- Competencia para asesorar sobre la protección social de las personas de edad 


avanzada y en situación de dependencia 


- Competencia para valorar y evaluar las situaciones de dependencia 


- Competencia para comprender el concepto y contenido de la protección social 


- Competencia para identificar los diversos sistemas que conforman la protección 


social 


- Competencia para determinar el contenido de la acción protectora del Sistema de 


Seguridad Social 


- Competencia para conocer la estructura del Sistema para la Autonomía y Atención 


a la Dependencia 


- Competencia para asesorar sobre la estructura y contenido del servicio andaluz de 


servicios sociales 


- Competencia para comprender la estructura y funciones del Sistema Nacional de 


Salud 


- Competencia para asesorar sobre los requisitos, contenido y cobertura sanitaria 


del Servicio Andaluz de Salud 


- Competencia para asesorar respecto de los requisitos y cuantía de la pensión de 


jubilación 
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- Competencia para identificar las prestaciones por muerte y supervivencia 


relacionadas con las situaciones de dependencia 


- Competencia para asesorar respecto de los requisitos y cuantía de la pensión de 


viudedad 


- Competencia para identificar las pensiones no contributivas del Sistema de 


Seguridad Social 


- Competencia para identificar las modalidades de planes de pensiones 


- Competencia para determinar los requisitos y contenido protector de los planes 


de pensiones 


- Competencia para asesorar sobre las prestaciones del servicio andaluz de servicios 


sociales 


- Competencia para asesorar sobre los requisitos, contenido y cobertura sanitaria 


- Competencia para valorar las enfermedades geriátricas 


- Competencia para evaluar los síndromes demenciales 


- Competencia para asesorar sobre incontinencias, estreñimiento e impactación 


fecal 


- Competencia para asesorar sobre polifarmacia y atrogenia en personas mayores 


- Competencia para conocer el papel de la terapia ocupacional en la atención a los 


ancianos y personas dependientes 


- Competencia para analizar el inmovilismo y caídas y su tratamiento desde la 


terapia ocupacional 


- Competencia para identificar los programas de intervención en terapia 


ocupacional 


- Competencia para asesorar en caso de grandes síndromes geriátricos, parkinson y 


otras enfermedades abordables desde la terapia ocupacional 


- Competencia para identificar los síndromes geriátricos específicos 


- Competencia para evaluar los cuidados necesarios para enfermedades 


cardiovasculares, del aparato locomotor, neurológicas y de otra naturaleza 


- Competencia para asesorar sobre los cuidados paliativos 


- Competencia para conocer los niveles de asistencia geriátrica 
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- Competencia para identificar los procesos de bronquitis, enfisema y enfermedades 


de la pequeñas vías aéreas 


- Competencia para conocer métodos de exploración con objeto de realizar una 


diagnosis 


- Competencia para conocer el diagnóstico diferencial y su tratamiento 


- Competencia para planificar centros gerontológicos 


- Competencia para conocer los modelos de organización de centros de atención 


geriátrica 


- Competencia para gestionar los recursos humanos de los centros de atención 


geriátrica 


- Competencia para evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de 


centros y programas sociales 


- Competencia para conocer los fundamentos de la Administración, estratégica y 


operativa, de los centros de mayores y sobre las diferentes áreas funcionales 


(producción, marketing, finanzas) 


- Competencia para interrelacionar los elementos de la empresa, y de manejar 


algunas herramientas y técnicas que permiten tomar resolver algunos problemas 


de gestión y que faciliten la toma de decisiones. 


- Como puede apreciarse existe una correspondencia entre los objetivos y 


competencias del Master propio con el Master oficial. 


-   


C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


1. Perfil de acceso 


Licenciados en Psicología, Medicina, Sociología, Antropología, Economía, Derecho y 


otras licenciaturas afines. 


2. Criterios de acceso y admisión 


Expediente académico y adecuación curricular al perfil del máster. 


 


 


D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


La duración del máster era de 2 cursos académicos. Cada viernes durante 2 años se 


impartían 6 horas de clase de contenido teórico con un horario de 9 a 11, de 11’30 a 


13’30 y de 16 a 18 horas.  
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Las 240 horas de prácticas del programa, se repartían en 3 módulos de 80 horas cada 


uno. Se realizaban en horario de mañana de lunes a Jueves en distintos centros con los 


que la Universidad de Granada tenía convenio y bajo la supervisión de un tutor del 


mismo perfil profesional del alumno. 


 


Tras finalizar los 2 cursos los alumnos tenían que defender un trabajo final de 


investigación ante un tribunal nombrado a tal efecto. 


 


1. Programa completo del título propio 


 


Programa teórico Horas 


MÓDULO 1: Introducción a la Gerontología. Política Social en mayores en 


España y Europa 
40 h. 


MÓDULO 2: Metodología de Investigación en Gerontología 30 h. 


MÓDULO 3: Sociología 30 h. 


MÓDULO 4: Psicogerontología 30 h. 


MÓDULO 5: Animación Sociocultural 30 h. 


MÓDULO 6: Medicina: Grandes Síndromes Geriátricos 30 h. 


MÓDULO 7: Medicina II: Demencias 30 h. 


MÓDULO 8: Enfermería y Fisioterapia Geriátrica 30 h. 


MÓDULO 9: Economía y Marketing en Mayores 30 h. 


MÓDULO 10: Aspectos Jurídicos y Bioética 50 h. 


MÓDULO 11: Arquitectura y Ergonomía 30 h. 


MÓDULO 12: Dirección, Gestión y Organización de Programas en Servicios 


Sociales 
30 h. 


MÓDULO 13: Planificación, Gestión y Dirección en Centros de Mayores 30 h. 


MÓDULO 14: Intervención en Programas Gerontológicos 30 h. 


MÓDULO 15: Evaluación de Programas en Gerontología 30 h. 


Programa práctico  


MÓDULO 16: Prácticas en Centros de Mayores 240 h. 


Trabajo fin de máster 80 h. 


Total 800 h. 


 


2. Equivalencia entre el programa propio y el oficial 


 


Módulos/materias 


del Título Propio 


Créditos 


LRU 


Horas 


teóricas 


Horas 


prácticas 


Módulos/materias 


del Título Oficial 


Créditos 


ECTS 


Sociología 3 20 h. 10 h. 


Psicogerontología 3 20 h. 10 h. 


Psicología y 


Envejecimiento 
6 


Medicina: Grandes 3 20 h. 10 h. 
Atención sanitaria 6 
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Síndromes Geriátricos 


Medicina II: Demencias 3 20 h. 10 h. 


Enfermería y 


Fisioterapia Geriátrica 
3 20 h. 10 h. 


Salud y Tercera 


Edad 
6 


Metodología de 


Investigación 
3 20 h. 10 h. 


Economía y Marketing 


en Mayores 
3 20 h. 10 h. 


Organización y 


gestión de Centros 


de Mayores 


6 


Dirección, Gestión y 


Organización de 


Programas en Servicios 


Sociales 


3 20 h. 10 h. 


Planificación, Gestión y 


Dirección en Centros de 


Mayores 


3 20 h. 10 h. 


Dirección y Gestión 


de Programas y 


Centros 


Gerontológicos 


6 


Introducción a la 


Gerontología. Política 


Social en mayores en 


España y Europa 


4 40 h. 


 


Aspectos Jurídicos y 


Bioética 
5 40 h. 10 h. 


Derecho de la 


Seguridad Social  


Prestaciones por 


jubilación y 


dependencia 


6 


 


6 


Animación 


Sociocultural 
3 20 h. 10 h. 


Arquitectura y 


Ergonomía 
3 20 h. 10 h. 


Intervención en 


Programas 


Gerontológicos 


3 20 h. 10 h. 


Evaluación de 


Programas en 


Gerontología 


3 20 h. 10 h. 


Intervención 


gerontológica 
6 


Prácticas en Centros de 


Mayores 
24  240 h. Prácticas externas 12 


 


 


 


 


 


3. Descripción detallada de los módulos teóricos del título propio 
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MÓDULO 1: Introducción a la Gerontología. Política Social en mayores en España y 


Europa 


- Número de créditos: 4 


- Modalidad de enseñanza: presencial 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


• La necesidad de un modelo de atención integral para las personas 


dependientes: La coordinación Sociosanitaria.  Diagnóstico y perspectivas 


en España  


• Políticas Sociales promovidas por la Unión Europea 


• La calidad de vida en la tercera edad 


• Recursos y políticas sociales 


• La Ley de promoción de la Autonomía Personal y de la Atención a las 


personas en situación de Dependencia, en el marco del Sistema de 


Servicios Sociales 


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un 


trabajo sobre los contenidos impartidos 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


 


MÓDULO 2: Metodología de Investigación 


- Número de créditos: 3 


- Modalidad de enseñanza: presencial 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


• Fundamentos básicos de investigación.  


• Diseños de investigación en Gerontología (I). Diseños experimentales y 


cuasi-experimentales.  


• Diseño y desarrollo de instrumentos de evaluación social.  


• Procesamiento informático de estadística descriptiva aplicada a la 


Gerontología. 


• Procesamiento informático de estadística paramétrica aplicada a la 


Gerontología. 


• Procesamiento informático de estadística no paramétrica aplicada a la 


Gerontología. 


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases teóricas y prácticas 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


 


MÓDULO 3: Sociología 


- Número de créditos: 3 
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- Modalidad de enseñanza: presencial 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


• Perfiles demográficos de la vejez en España y Europa 


• Características del envejecimiento rural y urbano 


• Gerontoinmigración 


• Género y vejez 


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un 


trabajo sobre los contenidos impartidos 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


 


MÓDULO 4: Psicogerontología 


- Número de créditos: 3 


- Modalidad de enseñanza: presencial 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


• Visión neuropsicológica del mayor 


• Teorías del envejecimiento humano 


• Sexualidad en la vejez 


• Depresión en mayores 


• Bournout en cuidadores 


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un 


trabajo sobre los contenidos impartidos 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


 


MÓDULO 5: Animación Sociocultural 


- Número de créditos: 3 


- Modalidad de enseñanza: presencial 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


•  La animación sociocultural y las personas mayores. El ocio como actividad 


voluntaria, creadora y grata para uno. 


•  El desempeño de la tarea de animación: habilidades y motivación. Apuntes 


para una planificación eficaz.  


•  Elaboración de programas de animación sociocultural Papel del profesional 


de animación sociocultural.  


•  Desarrollo de Programas de Intervención Sociocultural con Personas 


Mayores.  


•  Diseño de proyectos en Animación Sociocultural. 
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•  Habilidades de comunicación en el gerontólogo. 


•  Claves y habilidades para conducir reuniones de mayores. 


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un 


trabajo sobre los contenidos impartidos 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


 


MÓDULO 6: Medicina: Grandes Síndromes Geriátricos 


- Número de créditos: 3 


- Modalidad de enseñanza: presencial 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


• Grandes síndromes geriátricos.  


•  Osteoporosis.  


•  Patología digestiva geriátrica. 


•  Urgencias geriátricas.  


•  Patología cardio-respiratoria geriátrica.  


•  Odontología y senectud. 


• Patología oftalmológica geriátrica. 


•  Cambios ginecológicos en la mujer. 


•  Cambios degenerativos osteoarticulares en el anciano. 


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un 


trabajo sobre los contenidos impartidos 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


 


MÓDULO 7: Medicina II: Demencias 


- Número de créditos: 3 


- Modalidad de enseñanza: presencial 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


• Neuroquímica del envejecimiento. 


• Índices de Prevalencia, factores de riesgo. La problemática 


interdisciplinaria actual de las demencias. 


• Diagnóstico de las demencias. 


• Perspectivas terapéuticas actuales y futuras en el tratamiento de las 


demencias. 


• Tratamientos farmacológicos. 


• Intervención psicosocial en demencias 


• Enfermedad de Alzheimer. 
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- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un 


trabajo sobre los contenidos impartidos 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


 


MÓDULO 8: Enfermería y Fisioterapia Geriátrica 


- Número de créditos: 3 


- Modalidad de enseñanza: presencial 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


• Concepto de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. 


• Competencias de la enfermería en Geriatría. 


• Promoción de Salud  y cuidados al mayor. 


• Estrategias en cuidados paliativos. 


• Valoración integral del anciano. 


• Enfermería en el equipo transdisciplinar  de atención al anciano. 


• Fisioterapia en Geriatría: ámbitos de actuación y actividad asistencial. 


• Intervenciones fisioterapéuticas en las patologías más prevalentes en la 


persona mayor.  


• Aproximación fisioterapéutica al paciente geriátrico con dolor: Tratamiento 


multimodal y manejo activo del dolor. 


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un 


trabajo sobre los contenidos impartidos 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


 


MÓDULO 9: Economía y Marketing en Mayores 


- Número de créditos: 3 


- Modalidad de enseñanza: presencial 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


• El patrimonio empresarial. 


• Financiación de la actividad empresarial. 


• Análisis de inversiones. 


• Estrategias de Marketing para la tercera edad. 


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un 


trabajo sobre los contenidos impartidos 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


 


MÓDULO 10: Aspectos Jurídicos y Bioética 
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- Número de créditos: 5 


- Modalidad de enseñanza: presencial 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


• El sistema de Seguridad Social. Configuración general. 


• El sistema Nacional de Dependencia. Configuración general. 


• Prestaciones por dependencia del sistema Nacional de dependencia. 


• Aspectos penales del maltrato al mayor. 


• Protección patrimonial al mayor. 


• Las pensiones contributivas por jubilación, invalidez y muerte- 


supervivencia. 


• Pensiones no contributivas. 


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un 


trabajo sobre los contenidos impartidos 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


 


MÓDULO 11: Arquitectura y Ergonomía 


- Número de créditos: 3 


- Modalidad de enseñanza 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


• Espacios vivenciales y espacios terapéuticos en el entorno de la Tercera 


Edad 


• Arquitectura geriátrica: Función y Funcionalidad 


• Modelos ambientales 


• Evaluación del ambiente físico 


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un 


trabajo sobre los contenidos impartidos 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


 


MÓDULO 12: Dirección, Gestión y Organización de Programas en Servicios Sociales 


- Número de créditos: 3 


- Modalidad de enseñanza 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


• Gestión de servicios sociales 


• Dirección de servicios sociales 


• Organización de servicios sociales 


• Dirección y gestión de Recursos Humanos en Servicios Sociales 
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• Gestión de la calidad 


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un 


trabajo sobre los contenidos impartidos 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


 


MÓDULO 13: Planificación, Gestión y Dirección en Centros de Mayores 


- Número de créditos: 3 


- Modalidad de enseñanza: presencial 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


• La gestión de centros geriátricos 


• Realización de un estudio de viabilidad de un centro geriátrico 


• Dirección de centros geriátricos 


• Gestión de los recursos humanos 


• Estilos de dirección y liderazgo 


• La comunicación en centros geriátricos 


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un 


trabajo sobre los contenidos impartidos 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


 


MÓDULO 14: Intervención en Programas Gerontológicos 


- Número de créditos: 3 


- Modalidad de enseñanza: presencial 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


• Fundamento de actividades físico deportivas para mayores. Elementos y 


herramientas para la intervención. 


• Metodología de la actividad físico deportiva para personas mayores. 


• Modelos de intervención social y relacional en personas mayores a través 


de la actividad física.  


• Sistemas de calidad de servicios gerontológicos. 


• Los grupos de autoayuda en mayores: dinámica y aplicaciones. 


• Programas de intervención en terminales. 


• Terapia ocupacional en geriatría. 


• Envejecimiento y nuevas tecnologías. 


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un 


trabajo sobre los contenidos impartidos 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


cs
v:


 1
52


26
75


87
85


08
03


44
75


48
16


6







 


MÓDULO 15: Evaluación de Programas en Gerontología 


- Número de créditos: 3 


- Modalidad de enseñanza: presencial 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


• La planificación en servicios de atención gerontológica y el modelo de 


intervención en situaciones de dependencia. 


• Evaluación de programas de actividad física. 


• Evaluación de programas de teleasistencia. 


• Evaluación de programas de intervención psicosocial con mayores 


• Adaptación y afrontamiento de la jubilación. 


- Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales y realización de un 


trabajo sobre los contenidos impartidos 


- Sistemas de evaluación: realización de trabajos y la contabilización de la asistencia 


a clase. 


 


4. Descripción detallada de las prácticas externas del título propio 


MÓDULO 16: Prácticas en Centros de Mayores 


- Número de créditos: 24 


- Número de horas: 240 horas de prácticas repartidas en 3 módulos de 80 horas 


cada uno.  


- Modalidad de enseñanza: presencial 


- Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 


- Breve descripción de contenidos: 


Realización de prácticas por un período de 240 horas en tres centros de entre los 


que la Universidad de Granada tiene convenio y son ofertados por el máster. 


- Sistemas de evaluación: los tutores de los centros emitían un informe otorgando 


una nota a cada alumno. Además cada alumno debía realizar una memoria de 


cada uno de los centros de prácticas que también se evaluaba. 


 


5. Obtención de la nota media de expediente: 


Cada alumno al finalizar el Máster obtenía 3 notas: teoría, prácticas y trabajo final.  


Estas tres notas hacían media para la obtención de una única nota media de 


expediente académico que aparece reflejada en el título expedido por la Universidad 


de Granada. 


 


Los alumnos que quieran reconocer el título deben volver a realizar la 


asignatura trabajo fin de máster. 
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E) PERSONAL ACADÉMICO 


 


Nombre 
Categoría 


profesional 
Experiencia 


Adecuación al 


conocimiento 


Ramona Rubio Herrera Catedrática  35 años de 


docencia, 


coordinación de 


múltiples 


seminarios y 


programas 


nacionales e 


internacionales 


Cátedra en 


Gerontología 


Alberto Castellón 


Sánchez del Pino 


Médico SAS 20 años como 


médico y 15 como 


docente 


Geriatría 


Alfredo Goñi 


Grandmontagne 


Catedrático de 


Universidad 


Pais Vasco 


10 años de docente 


universitario 


Psicología del 


Desarrollo 


Carlos Rodríguez 


Mahou 


Arquitecto 


CEAPAT 


20 años de 


profesional  como 


arquitecto del 


CEAPAT 


Barreras 


arquitectonicas 


José Luis Cabezas 


Casado 


Contratado 


doctor 


10 años de docente 


universitario 


Gerontología 


Carolina Fernández 


Jiménez 


Ayudante 


doctor 


10 años de docente 


universitario 


Gerontología 


Ana Vicente Cintero Presidenta del 


colegio oficial 


terapeutas 


ocupacionales 


.Madrid 


20 años en el área 


de aspectos 


terapéuticos del 


mayor en 


Ayuntamiento de 


Madrid 


Terapeuta 


Iván Aguilar Cruz Médico Médico de la 


unidad geriatrica 


geriatra 


Eulogio Cordón Pozo Prof. titular  


Fac. 


Emopresariales 


12 años de docente 


universitario 


Economista 


Enrique Rubio Prof. titular 


Facultad de 


empresariales 


12 años de docente 


universitario 


Economista 
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Jesús Beltrán Llera Catedrático 


complutense. 


Madrid 


35 años de 


profesor 


Universidad 


Gerontología 


Gonzalo Berzosa 


Zaballos 


Animador 


sociocultural 


comunidad de 


Madrid 


30 años como 


animador en el 


Ayuntamiento de 


Madrid 


Animador 


sociocultural 


Agustín Dosil Maceira Catedrático 


Universidad 


Santiago 


Compiostela 


30 años de docente 


Universitario 


Psicología de la 


Educación 


José Jesús Gázquez 


Linares 


Prof. titular 


Universidad de 


Almeria 


7 años como 


docente 


universitario 


Métodos 


estadísticos 


Juan Antonio 


Fernández Avilés 


Titular de 


derecho UGR 


10 años como 


docente 


universitario 


Derecho del trabajo 


José Garay Lillo Jubilado colegio 


médicos de 


Valencia 


 Geriatra 


    


Gil Montoya, José 


Antonio 


Prof. titular 


odontología. 


UGR 


20 años como 


profesor 


universitario 


Ondotologo 


especializado en 


Geriatría 


Gimeno Collado, 


Adelina 


Catedrática 


escuela. 


Universidad 


Valencia 


25 años de docente 


universitario 


Especialista en 


temas de familia 


    


Grande Esteban, 


Ildefonso 


Catedrático 


Universidad 


Navarra 


17 años de docente 


universitario 


Marketing aplicado 


a mayores 


Illana Conde, Antonio 


Jesús 


Juez de 


Granada 


12 años como 


suplente en el 


juzgado penal de 


Granada 


Testamentos 


vitales 


Juncos Rabanán, 


Onésimo 


Prof. titular 


Universidad de 


Santiago de 


Compostela 


15 años de 


profesor 


universitario 


Logopeda 


López Doblas, Juan Profr. titular 18 años de docente sociólogo 
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Fac. de 


Sociología. UGR 


universitario 


Maldonado Molina, 


Juan Antonio 


Prof. titular 


Fac,. de 


Derecho,. UGR 


15 años docente 


universitario 


Derecho del 


Trabajo 


    


Medina Rey, María 


Cristina 


Asesora Jurídica 


Ayuntamiento 


23 años en 


Ayuntamiento de 


Granada 


Abogada 


especializada en 


temas de mayores 


Millán Calentí, José 


Carlos 


Catedrático. 


Escuela de 


Enfermería A 


Coruña 


30 años de docente 


universitario 


Geriatra 


Miras Martínez, 


Francisco 


Catedrático 


Fc…Psicologia. 


Univ. de 


Almería 


35 años de docente 


universitario 


Psicología del 


Desarrollo 


Monereo Pérez, José 


Luis 


Catedrático  


Fac,. Derecho 


Universidad 


Granada 


28 años de docente 


universitario 


Derecho del trabajo 


Navarro Guzmán, José 


Ignacio 


Catedrático 


Fac.Psicologia. 


Univer. Cadiz 


20 años de docente 


universitario 


Psicología cognitiva 


Padilla Góngora, David Prof. titular 


Universidad de 


Almería 


15 años de docente 


universitario 


Psicología y 


discapacidad 


Pérez Cano, Vicente Prof. doctor 


contratado. 


Univ. Pablo 


Olavide 


7 años de docente 


universitario 


Psicología y 


voluntariado 


Rodríguez Mahou, 


Carlos 


Técnico del 


CEAPAT Madrid 


Técnico del 


IMSERSO 


Arquitecto 


Rodríguez Ponce, 


Catalina 


Prof. titular. 


Esc. Enfermería 


Málaga 


25 años como 


docente 


universitario 


Enfermería 


geriátrica 


Sáez Narro, Narciso Prof. titular F. 


Psicología de 


Univ. Valencia 


jubilado Psicología 


Santiuste Bermejo, 


Víctor 


Catedrático. 


Psicología. Univ. 


28 años de docente 


universitario 


Logopedia 
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Complutense 


Madrid 


Vázquez Vázquez, 


Miguel Ángel 


Médico 


autónomo, 


Vigo. 


Director de 


Residencias de 


Galicia 


Geriatra 


Vicente Castro, 


Florencio 


Catedrático 


Psicología. Univ. 


de Extremadura 


25 años como 


docente 


universitario 


Psicología social 


    


 


F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Se deben describir los recursos materiales y servicios asociados al Título propio. 


1. Relación de convenios con centros donde los alumnos pueden realizar prácticas 


Residencias 


• Residencia San Juan de Dios (C/. Convalecencia, nº3. Granada)  


• Residencia Santa Cruz Resort (Carretera Jete-Otívar Km. 1. Complejo 


Residencial. Cortijo Santa Cruz. CP: 18690 Almuñécar (Granada)) 


• Residencia Caserío de Fonseca (Avda. de Fonseca, s/n, Peligros CP: 18210) 


• Residencia Alicante (Avd. Reina Sofía s/n 18210 Peligros (Granada)) 


• Residencia Entre Álamos (Camino de Caparacena s/n, 18220, Atarfe) 


• Instituto Geriátrico Fénix (Fuente Salinas, 40. Fuente Vaqueros CP: 18340 


(Granada)) 


• Residencia Divina Pastora (Avda. Andalucía, 138. CP: 18340. Fuente Vaqueros 


(Granada)) 


• Residencia Virgen de la Paz (C/. Pintor Juan Ruiz, 9. CP: 18320 Santa Fe 


(Granada)) 


• Residencia Perpetuo Socorro (Avda. de América nº 2. CP: 18320 Santa Fe 


(Granada)) 


• Residencia La Milagrosa (Avda. Barcelona, s/n. 18100 Armilla (Granada)) 


• Residencia Balcón de la Zubia (C/. Elena Martín Vivaldi, nº1. La Zubia 


(Granada)) 


• Residencia Caxar de la Vega (Camino de pescadores nº2, Cájar. Granada)  


• Residencia Regina (C/. Calvo Sotelo, 10, CP: 18194. Churriana de la Vega) 


• Residencia de Mayores Asistida y Gravemente Afectados (C/. Rosa Chacel, s/n, 


CP: 18500. Guadix (Granada)) 


• Residencia  San Cayetano (Cuesta Matuete, s/n. CP: 18870. Gor (Granada)) 


• Centro “María Zayas” (Camino de Purchilejo s/n. CP: 18101. Belicena 


(Granada)) 


• Residencia “Nueva Vida” (C/. Cyca, s/n CP: 18600 Motril (Granada)) 


• Residencia  Ballesol (C/Jimena Nº 4, CP: 18014 Granada) 
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Unidades de Estancia Diurna 


• Centro geriátrico Alcázar (C/. Rey Abu Said, nº6-Bajo. Edif. Zaida. Urb. Alcázar 


del Genil, CP: 18006 Granada) 


• UED Los Tulipanes (C/. Delfín, 5 – Bajo. CP: 18015 Granada) 


• UED San Lázaro (C/. San Juan de Letrán, 24-bajo, CP: 18012 Granada)  


• UED Santa Clotilde (C/. Santa Clotilde, 16 Bajo. CP: 18003 Granada) 


• UED La Alfaguara (C/. Jaén nº 7 CP: 18197 Nívar (Granada)) 


• UED Nueva Vida (C/. Cyca, s/n. CP: 18600 Motril (Granada)) 


• UED Dulce María (C/. Sevilla nº 55, CP: 18100 Armilla (Granada)) 


• UED La Alfaguara (Baza) (Carretera de ronda nº 8, C.P. 18800, Baza (Granada)) 


• UED Los Ogíjares (C/. Las Cruces nº9. CP: 18151, Ogíjares (Granada)) 


• UED Antares (Plaza de la Cruz, nº14. CP: 18140 La Zubia (Granada)) 


• Vitalia centro de día (C/. José Tamayo, 12-Local.18008 Granada) 


 


Asociaciones 


• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Demencias de Granada  


(ALTAAMID) (C/. Gracia nº 29, CP: 18002 Granada) 


• Asociación de familiares de enfermos de Parkinson (C/. Turina, nº 3 – Bajo. CP: 


18003 Granada) 


• Asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual "San José" 


(Diosa Isis nro. 16, CP: 18500 Guadix (Granada)) 


 


Otras provincias 


También existían convenios con varios centros de otras provincias de Andalucía y de 


otras comunidades autónomas, para permitir a los alumnos residentes en otras 


provincias realizar las prácticas cerca de su lugar de residencia. 


 


G) MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR 


El plan de estudios del máster propio en Gerontología Social se extinguió en el curso 


académico 2010/2011. 


Los estudiantes que soliciten el reconocimiento, deberán realizar y defender el 


trabajo fin de máster en las convocatorias establecidas para ello por la Escuela de 


Posgrado, Junio o Septiembre del año académico en el que soliciten el reconocimiento. 


Asimismo deberán ser tutorizados por uno de los profesores que imparten docencia en 


el máster oficial. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS


5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 


El plan de estudios de la Titulación Oficial de Postgrado en Gerontología, Dependencia y 
Protección de los Mayores por la Universidad de Granada se estructura como sigue: 


Estructura modular de materias de formación obligatoria (36 créditos ECTS) compuesta 
por 3 materias que contienen 6 asignaturas de 6 créditos ECTS cada una. 
Estructura modular de materias optativas (18 créditos ECTS) compuesta por 3 módulos,
cada uno de 6 créditos ECTS, con un total de 3 asignaturas de 6 créditos cada una.
Prácticas externas (obligatorias) (12 créditos ECTS). 
Trabajo fin de Máster (obligatorio) (6 créditos ECTS). 


DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS, MATERIAS, Y ASIGNATURAS EN QUE SE 
ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUDIOS 


ESTRUCTURA MODULAR DE MATERIAS DE FORMACIÓN OBLIGATORIA 
Materia Asignatura Créditos 


Psicología y envejecimiento 6


Gerontología Atención sanitaria a la 
población mayor de los 
mayores


6


Derecho de la Seguridad 
Social 


6


Derecho Prestaciones por jubilación y 
dependencia en España y 
Europa


6


Organización y gestión de 
Centros de Mayores y 
Economía de la Vejez


6


Economía y Empresa 
Dirección y Gestión de 
Programas y Centros 
Gerontológicos 


6


Total créditos ECTS  36


ESTRUCTURA MODULAR DE MATERIAS OPTATIVAS 
Módulo Créditos Materia/asignatura Créditos 


Intervención gerontológica 6 
Envejecimiento psíquico: aspectos cognitivos y de 
personalidad


5


Instrumentos de evaluación e intervención 
gerontológica 


5


Envejecimiento y patologías psíquicas 5


Psicogerontología 6


Cuidados gerontológicos 5
Protección social complementaria, fiscal y 
patrimonial de las personas de edad avanzada 


6


Los Sistemas de protección social 5
Protección social 6


Prestaciones para mayores y dependientes 5
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Servicios sociales y asistencia para mayores y 
dependientes


5


Protección social complementaria, fiscal y 
patrimonial de las personas de edad avanzada 5


Salud y tercera edad 6
Geriatría 5
Enfermería Geriátrica 5
Fisioterapia Geriátrica 5


Geriatría y 
atención sanitaria 6


Terapia Ocupacional 5
TOTAL CRÉDITOS ECTS 18


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 
para los títulos de grado. 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Formación básica  


Obligatorias 36


Optativas 6


Prácticas externas  12


Trabajo fin de Grado 6


CRÉDITOS TOTALES 60


Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS


CRONOGRAMA


 PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Psicología y envejecimiento (6 
créditos) 


Prestaciones por jubilación y 
dependencia (6 créditos) 


Derecho de la Seguridad Social (6 
créditos) 


Dirección y Gestión de Programas y 
Centros Gerontológicos (6 créditos) 


Atención sanitaria de la población 
mayor (6 créditos) 


 PRACTICUM (12 créditos) 


OBLIGATORIAS 


Organización y gestión de Centros 
de Mayores (6 créditos) 


TRABAJO FIN MÁSTER (6 créditos) 


Intervención gerontológica (6 
créditos) 


Protección social complementaria, 
fiscal y patrimonial de las personas 
de edad avanzada (6 créditos) 


OPTATIVAS


Ciencias de la salud y tercera edad 
(6 créditos) 
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TOTAL 36 36 


ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 


Al estructurarse la docencia en cuatro módulos temáticos, se prevé la constitución de 
los siguientes órganos de coordinación docente del título: 


- Coordinador general
- Cuatro coordinadores de módulo, uno por cada módulo de materias que integra el 


Máster: psicogerontología, sanitario, jurídico y económico-empresarial. 


Las funciones de tales órganos son las siguientes: 


- Coordinador general 


Se encarga de la planificación general del curso, la representación institucional del 
Máster, y la coordinación intermodular. Igualmente, le corresponde: 
1. Asesorar de forma personalizada al alumnado sobre el diseño curricular del Máster. 
2. Orientar al alumnado sobre su propio diseño curricular (elección de materias…), según sus 
intereses presentes y futuros (estudios de grado, orientación profesional, etc). 
3. Detectar puntos débiles en la formación del alumnado y aconsejar sobre los refuerzos 
curriculares necesarios. 
4. Dar a conocer los diferentes perfiles profesionales del Grado. 
5. Asesorar en la preparación del trabajo fin de Máster. 


- Coordinadores de módulo


Sus funciones son la planificación de la enseñanza del módulo, sirviendo de nexo entre los 
docentes y alumnos de cada módulo. Igualmente, serán sus funciones: 


1. Asesorar de forma personalizada al alumnado sobre el diseño curricular del módulo en 
cuestión. 


2. Detectar puntos débiles en la formación ofrecida en cada módulo, aconsejando las 
mejoras pertinentes. 


3. Asesorar a los docentes de cada módulo en orden a la orientación a dar a la docencia de 
sus materias. 


5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida


En los últimos años, la Universidad de Granada ha hecho una apuesta firme por las 
titulaciones internacionales, tanto múltiples como conjuntas, así como por la movilidad 
internacional de estudiantes de posgrado. 


La Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada es la encargada de gestionar y dar 
apoyo administrativo a los programas oficiales de posgrado, para los que cuenta con una 
unidad de diez personas de administración y servicios altamente cualificadas. Entre sus 
funciones están las de ofrecer información y gestionar los programas de movilidad de 
estudiantes en másteres oficiales y doctorado. 


Asimismo, y a través de una serie de acuerdos específicos para Programas de Doctorado, 
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gestiona igualmente la movilidad de alumnos que participan en los doctorados cooperativos, 
que pueden optar a becas y exenciones de matrícula. En la actualidad hay una veintena de 
programas que han subscrito estos acuerdos. 


Entre los programas internacionales, gestiona cuatro Programas de Doctorado 
Iberoamericanos, bajo el auspicio de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
(AUIP), organismo internacional no gubernamental reconocido por la UNESCO, dedicado al 
fomento de los estudios de posgrado y doctorado en Latinoamérica. Los programas cuentan 
con el patrocinio y financiación de la Dirección General de Universidades de  la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.  


En la actualidad, la Universidad de Granada coordina o participa en cuatro  Másteres Erasmus 
Mundus, a los que la Escuela de Posgrado ofrece apoyo administrativo y de gestión. El objetivo 
global del programa Erasmus Mundus es mejorar la calidad de la educación superior en 
Europa, contribuir a mejorar y potenciar las perspectivas profesionales de los estudiantes, 
favorecer la comprensión intercultural mediante la cooperación con terceros países y contribuir 
al desarrollo sostenido de terceros países en el ámbito de la educación superior.


La Universidad de Granada gestiona la movilidad internacional de estudiantes de posgrado a 
través de la Oficina de Relaciones Internacionales del mismo Vicerrectorado 
(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios/fichas/ori) y de la Escuela de Posgrado 
(http://escuelaposgrado.ugr.es), que lleva a cabo el proceso de matriculación. 


El Servicio de Alojamiento de la UGR aporta información y ayuda en cuanto a las opciones de 
alojamiento para los estudiantes propios y de acogida (residencias, pisos, familias…).  


Ofrece, también, una relación de hostales y pensiones para los que necesiten un alojamiento 
temporal a su llegada. En este último caso, hay que realizar una reserva previa directamente 
con el establecimiento, indicando ser usuario del Servicio de Alojamiento de la UGR.  


La Universidad de Granada comenzó a organizar cursos para extranjeros en 1932. Hoy, el 
Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada, oferta un amplio abanico de 
cursos de lengua y cultura española, entre los que se incluyen los organizados por la Oficina de 
Relaciones Internacionales para los programas de intercambio, entre los que se encuentra 
LLP/Erasmus Mundus. El CLM también ofrece cursos de otras muchas lenguas. 


5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje de que consta el plan de estudios


La información que se debe aportar de cada módulo o materia es la siguiente: 


Denominación: 
Número de créditos europeos (ECTS): 
Carácter (obligatorio/optativo): 
Unidad Temporal: 
Competencias: 
Requisitos previos (en su caso): 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
Acciones de coordinación (en su caso): 
Sistemas de evaluación y calificación: 
Breve descripción de los contenidos:  


En el caso de que la materia incluya una o varias asignaturas, para cada una de ellas: 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN


10.1 Cronograma de implantación de la titulación 


PRIMER CUATRIMESTRE (octubre 2010-febrero 2011) 
- Psicología y envejecimiento (obligatoria) 
- Derecho de la Seguridad Social (obligatoria) 
- Atención sanitaria de la población mayor (obligatoria) 
- Organización y gestión de centros de mayores (obligatoria) 
- Intervención gerontológica (optativa) 
- Ciencias de la salud y tercera edad (optativa) 


SEGUNDO CUATRIMESTRE (febrero 2011-junio 2011) 
- Prestaciones por jubilación y dependencia (obligatoria) 
- Dirección y Gestión de Programas y Centros Gerontológicos (obligatoria) 
- Protección social complementaria, fiscal y patrimonial de las personas de edad 


avanzada (optativa) 
- Prácticas externas (obligatoria) 
- Trabajo fin de Máster (obligatorio) 


PRIMER AÑO


PRIMER CUATRIMESTRE (octubre 2010-febrero 2011)
- Psicología y envejecimiento (obligatoria)
- Derecho de la Seguridad Social (obligatoria)
- Geriatría (optativa)
- Terapia ocupacional (optativa)
- Los sistemas de protección social (optativa)
- Envejecimiento psíquico: aspectos cognitivos y de personalidad (optativa)


SEGUNDO CUATRIMESTRE (febrero 2011-junio 2011)
- Atención sanitaria a los mayores (obligatoria)
- Organización de Centros de Mayores y Economía de la Vejez (obligatoria)
- Enfermería Geriátrica (optativa)
- Instrumentos de evaluación e intervención gerontológica (optativa)
- Prestaciones para mayores y dependientes (optativa)
- Protección social complementaria, fiscal y patrimonial de las personas de edad 


avanzada (optativa)


SEGUNDO AÑO


PRIMER CUATRIMESTRE (octubre 2011-febrero 2012)
- Prestaciones por jubilación y dependencia en España y Europa (obligatoria)
- Dirección y Gestión de Programas y Centros Gerontológicos (obligatoria)
- Fisioterapia geriátrica (optativa)
- Envejecimiento y patologías psíquicas (optativa)
- Cuidados gerontológicos (optativa)
- Servicios sociales y asistencia para mayores y dependientes (optativa)


SEGUNDO CUATRIMESTRE
- Prácticas externas (obligatoria)
- Trabajo fin de Máster (obligatorio)


PRIMER AÑO
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PRIMER CUATRIMESTRE (octubre 2009-febrero 2010)
- Psicología y envejecimiento (obligatoria)
- Derecho de la Seguridad Social (obligatoria)
- Geriatría (optativa)
- Terapia ocupacional (optativa)
- Los sistemas de protección social (optativa)
- Envejecimiento psíquico: aspectos cognitivos y de personalidad (optativa)


SEGUNDO CUATRIMESTRE (febrero 2010-junio 2010)
- Atención sanitaria a los mayores (obligatoria)
- Organización de Centros de Mayores y Economía de la Vejez (obligatoria)
- Enfermería Geriátrica (optativa)
- Instrumentos de evaluación e intervención gerontológica (optativa)
- Prestaciones para mayores y dependientes (optativa)
- Protección social complementaria, fiscal y patrimonial de las personas de edad 


avanzada (optativa)


SEGUNDO AÑO


PRIMER CUATRIMESTRE (octubre 2010-febrero 2011)
- Prestaciones por jubilación y dependencia en España y Europa (obligatoria)
- Dirección y Gestión de Programas y Centros Gerontológicos (obligatoria)
- Fisioterapia geriátrica (optativa)
- Envejecimiento y patologías psíquicas (optativa)
- Cuidados gerontológicos (optativa)
- Servicios sociales y asistencia para mayores y dependientes (optativa)


SEGUNDO CUATRIMESTRE
- Prácticas externas (obligatoria)
- Trabajo fin de Máster (obligatorio)


10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de 
los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudio


cs
v:


 1
16


66
62


48
79


92
78


75
48


71
67


7





				2013-10-08T14:32:14+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F









		2015-07-24T09:35:56+0200
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




