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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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

Universitat Internacional Valenciana Universitat Internacional Valenciana 12015045

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Gerontología y Atención Centrada en la Persona

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gerontología y Atención Centrada en la Persona por la Universitat Internacional Valenciana

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA BELÉN SUÁREZ FERNÁNDEZ Secretaría General

Tipo Documento Número Documento

NIF 11432754Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JAVIER VICIANO PASTOR Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22545644D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ESTER GRAU ALBEROLA Coordinación

Tipo Documento Número Documento

NIF 33456184Q

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

C/ Gorgos, 5-7 46021 Valencia 961924965

E-MAIL PROVINCIA FAX

estudios@universidadviu.com Valencia 961924951
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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: Valencia, AM 6 de julio de 2016

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 y Atención
Centrada en la Persona por la Universitat
Internacional Valenciana

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología Servicios Sociales

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat Internacional Valenciana

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

076 Universitat Internacional Valenciana

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 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 42 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat Internacional Valenciana
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

12015045 Universitat Internacional Valenciana

1.3.2. Universitat Internacional Valenciana
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

180 180
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 40.0 59.0

RESTO DE AÑOS 40.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.viu.es/download/universidad/normativa/Normativa%20permanencia.pdf

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

CG1 - Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis teóricas de los aspectos teóricos y de la metodología de trabajo en
gerontología.

CG2 - Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a la práctica a través del estudio de casos, elaboración de informes y diseño
de las intervenciones en las unidades de convivencia o centros gerontológicos.

CG3 - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones eficaz en programas de intervención.

CG4 - Desarrollar la capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar del cual se extraerán los objetivos de intervención a
seguir requeridos en cada caso.

CG5 - Conocer las investigaciones científicas sobre temas actuales en gerontología e identificar los aspectos relevantes para su
formación investigadora en este campo.

CG6 - Ser capaz de analizar críticamente la información científica en gerontología manteniendo los principios deontológicos de su
profesión.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las bases psicosociales del envejecimiento humano.

CE2 - Conocer y distinguir las características del envejecimiento sano y del envejecimiento patológico (dimensión física, cognitiva,
emocional como social).

CE3 - Conocer y aplicar adecuadamente el marco legal y ético que se estudia en la atención gerontológica.

CE4 - Analizar los avances en gerontología en cuanto en cuanto a la etiología, diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías.

CE5 - Desarrollar la capacidad para elaborar y adaptar los planes de intervención siguiendo el Modelo ACP en diferentes escenarios
del ámbito gerontológico (residencias, centros de día, unidades de respiro, etc.).

CE6 - Ser capaz de identificar la técnica de atención individualizada más eficaz, siguiendo el Modelo ACP, en función del
problema o trastorno que presente la persona mayor.

CE7 - Construir y consolidar el juicio del profesional en gerontología y atención centrada en la persona mediante no sólo la
integración de la teoría y la práctica, sino de las experiencias del ejercicio profesional como gerontólogo.

CE8 - Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis teóricas de los contenidos trabajados en el Máster y relacionados
con la gerontología desde el Modelo de ACP.

CE9 - Definir los objetivos y elaborar el plan de intervención en función del propósito de la misma (prevención, tratamiento,
rehabilitación, acompañamiento, etc.)

CE10 - Diseñar actividades y experiencias de aprendizaje en diversos contextos naturales, promoviendo la participación familiar,
comunitaria e institucional desde el Modelo ACP.

CE11 - Diseñar, gestionar y realizar intervenciones eficaces en gerontología desde el Modelo de Atención Centrada en la Persona
(ACP): Unidades de convivencia.
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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

ACCESO Y ADMISIÓN

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO

El perfil de ingreso recomendado para el acceso al Máster es un universitario con el título de licenciado/a, diplomado/a o graduado/a en diferentes dis-
ciplinas en Ciencias de la Salud.

Además se considera un Máster abierto a otros profesionales provenientes de Ciencias Sociales y Jurídicas. En estos casos precisarían realizar tres
asignaturas complementarias.

Las asignaturas que se ofertarán como complementos formativos, son las siguientes:

1. ¿Psicología del desarrollo edad adulta y vejez¿ (4 ECTS)

2. ¿Bases Biológicas del Comportamiento¿ (4 ECTS)

3. ¿Psicología de la Salud en la vejez: evaluación y diagnóstico¿ (4 ECTS)

CRITERIOS DE ACCESO Y ADMISIÓN

Criterios de acceso:

Se deben cumplir los requisitos de acceso que prevé el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales, es decir:

1. 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 del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de Máster.

2. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquéllos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta 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.

Criterios de admisión:

En el supuesto de que la demanda supere la oferta de plazas, la Comisión Académica de la titulación examinará los currículos de los candidatos con
el objetivo de decidir si es pertinente o no otorgarles el derecho de matriculación, de acuerdo con los perfiles de ingreso y los requisitos de formación
previa establecidos. Para tal caso, la Comisión elaborará una lista jerarquizada de méritos de los candidatos de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Expediente académico (20%)
2. Experiencia profesional (50%)
3. Formación complementaria (30%)

Asimismo, la Comisión podrá realizar una entrevista personal al candidato, en caso de que lo considere necesario.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universitat Internacional Valenciana - VIU, por su compromiso con la calidad de las enseñanzas, consciente de la importancia de la acción tutorial
para el rendimiento académico y la satisfacción de los estudiantes, incluye en su Plan de Gestión de la Calidad un plan específico de tutorías con el
objetivo de prestar al alumnado una atención personalizada e integral durante el desarrollo de sus estudios.

En dicho plan de tutorías intervienen dos figuras:

· El profesor de la asignatura, que tutoriza y guía todo aquello que está relacionado con la docencia

· El orientador académico, que realiza el acompañamiento y seguimiento del alumno en temas relacionados con la vida académica de la universidad.

Además, a los estudiantes de la VIU, una vez matriculados, se les dispensarán las siguientes medidas de acogida y orientación:

4.3.1. ACTIVIDADES DE ACOGIDA

Existe un periodo de tiempo desde el momento en el que el alumno se matricula hasta el inicio del curso. Durante este periodo, el alumno estará en
contacto con su Orientador Académico, una figura que le acompañará durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. El Orientador le proporcio-
nará información sobre el título, le asesorará en la elección de las asignaturas y/o módulos formativos, asegurará que las prácticas (si el título las in-
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corpora en su plan de estudios) son realizadas en una entidad acorde con los intereses del alumno, y servirá de canal de comunicación con el resto de
departamentos y el equipo docente.

A su vez, en los días previos al inicio del curso, los estudiantes contarán con un curso de formación mediante el cual adquirirán las destrezas tecnoló-
gicas necesarias para desenvolverse en el campus, entre otros, los alumnos aprenderán a consultar la herramienta de anuncios, notificaciones y ca-
lendario, realizar pruebas y exámenes, enviar tareas, participar en el foro, utilizar de la mensajería interna, utilizar la herramienta de videoconferencia;
consultar los materiales docentes; etc. Para aquellos alumnos que tengan dificultades o dudas, se establecerá un sistema de apoyo y tutorías para dar
respuesta a sus necesidades.

Asimismo, el orientador académico guiará al alumno en la previsión, planificación y preparación de las pruebas de acceso a su titulación o especiali-
dad, si las hubiera.

4.3.2. INICIO DE CURSO

Al inicio del curso, el Coordinador/a del título, a través de videoconferencia interactiva, realizará una sesión de acogida del alumnado, en la que le da-
rá la bienvenida y le planteará los ejes principales sobre los que va a discurrir la docencia de las distintas asignaturas. Además, hará una breve pre-
sentación del profesorado que va a participar en las asignaturas, explicará la metodología de la universidad, las competencias que se van a trabajar,
el sistema de tutorías, los procedimientos de evaluación y la información relativa a las Prácticas Externas. Asimismo, analizará el calendario docente
del curso, marcando el tiempo reservado para la preparación de evaluaciones y las fechas de realización de las mismas, poniendo especial énfasis en
los periodos reservados para la realización de exámenes, prácticas externas (si el título en cuestión la contempla) y para la defensa del Trabajo Fin de
Grado/Máster.

4.3.3. INICIO DE LA ASIGNATURA

El primer día de inicio de cada asignatura, mediante la herramienta de videoconferencia, el profesor realizará una tutoría colectiva de presentación. En
ella se explica la guía docente de la asignatura (objetivos, contenidos, metodología, actividades y tareas, evaluación, bibliografía). Es en este momento
cuando se habilitan los foros destinados al planteamiento de dudas por parte del alumnado durante la impartición de cada materia.

Los plazos de entrega de las actividades y tareas, así como las sesiones síncronas que se imparten en un determinado día y horario, quedan refleja-
das tanto en el cronograma como en la herramienta de calendario del campus. Todas las notificaciones, anuncios y modificaciones que pudieran exis-
tir, pueden consultarse en el apartado de últimas noticias de la asignatura. Además el alumno recibirá todas estas notificaciones en su correo electróni-
co.

4.3.4. SEGUIMIENTO DEL ALUMNO

A lo largo de cada una de las asignaturas, los profesores acompañan y orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a través de una
serie de tutorías que se detallan en el calendario de la asignatura. Estas tutorías pueden ser tanto colectivas (en las que se tratan temas de interés pa-
ra todo el grupo de estudiantes) como individuales (a petición del alumno para la resolución de cuestiones concretas). Además, los estudiantes conta-
rán con una serie de tutorías específicas, tanto individuales como colectivas, para el correcto desarrollo de sus Prácticas y de su Trabajo Fin de Gra-
do/Máster.

En paralelo al seguimiento que cada profesor hace de sus alumnos, el orientador académico realiza un seguimiento transversal de la actividad de los
alumnos, revisando, entre otros:

· La conexión del alumno al Campus.

· El estado de entrega de las actividades por parte del alumnado.

· El grado de superación de las diferentes asignaturas matriculadas.

En caso de detectar un descenso de la actividad académica por parte del alumno, el orientador contactará con el estudiante, vía telefónica o por correo
electrónico, para interesarse por su situación y por los motivos que han provocado esta minoración de su actividad.

4.3.5. FINALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

El último día de cada asignatura, mediante la herramienta de videoconferencia, el profesor realizará una tutoría colectiva de finalización. En ella se re-
solverán las últimas dudas que los alumnos pudieran tener y se recordarán las fechas de entrega de las tareas pendientes y las fechas de realización
del examen.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6
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NOTA: El reconocimiento de ECTS se realizara# en la asignatura Pra#cticas Externas. Podrán obtener este recono-
cimiento, todos aquellos alumnos que puedan acreditar documentalmente una experiencia profesional de un míni-
mo de 1 año en centros públicos o privados cuyas tareas estén relacionadas con las competencias inherentes a es-
te título. La experiencia tan solo se reconocerá# por créditos prácticos, no teóricos. Para llevar a cabo este reconoci-
miento, se deberá# contar con la el informe favorable del coordinador del título.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, recoge en su preámbulo que ¿uno de los objetivos fundamentales de esta organización de las ense-
ñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y so-
bre todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contex-
to resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos
cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.

El 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, da una nueva redacción al Artículo 6. Re-
conocimiento y transferencia de créditos.

El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, esta-
blece en su artículo 6 que ¿los estudiantes tendrán derecho, en cualquier etapa de su formación universitaria, a que
se reconozcan los conocimientos y las competencias o la experiencia profesional adquiridas con carácter previo¿.

El Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación
Superior, recoge en su preámbulo que ¿el reconocimiento de estudios debe partir de la similitud entre las compe-
tencias, conocimientos y resultados de aprendizaje que proporcionan los estudios superados y los que pretenden
cursarse¿ y establece relaciones directas entre determinadas titulaciones.

Por lo tanto, la Universitat Internacional Valenciana, VIU, para dar cumplimiento a los preceptos establecidos en las
normativas arriba indicadas, aprueba el presente Reglamento, que será de aplicación a los estudios universitarios
oficiales de Grado y Máster.

CAPÍTULO I. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 1.- Definición

Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universitat Internacional Valenciana, VIU, de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad de cualquiera de los países que
integran el Espacio Europeo de Educación Superior, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la
Universitat Internacional Valenciana, VIU, a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o Máster.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en estudios superiores extranjeros de Univer-
sidades ajenas al E.E.E.S, que estén reconocidas oficialmente en dicho país, previa verificación por parte de la Uni-
versidad de que los estudios cursados, una vez superados, dan acceso, en el país de origen, a estudios de postgra-
do.

También podrán ser objeto de reconocimiento los estudios recogidos en el artículo 2.1 y 2.2 del Real Decreto
1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.

Artículo 2.- Límites al reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos implica que el número de créditos que resten por superar en la titulación de destino
deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos.

Según establece el Real Decreto 1618/2011, en ningún caso el interesado podrá obtener otro título de educación su-
perior a través del reconocimiento de la totalidad de las enseñanzas aportadas. Asimismo, establece un porcentaje
de reconocimiento de créditos, que no podrá superar el 60 por 100 de los créditos del plan de estudios o del currícu-
lo del título que se pretende cursar.

Además este Real Decreto añade ¿cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la
obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios
alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la
cualificación profesional necesaria¿.

En todo caso, no podrá ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos Fin de Grado y
Máster.
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Artículo 3.- Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado.

1. Entre planes de estudio conducentes a distintos títulos oficiales de Grado:

a) Se podrán reconocer la totalidad de los créditos de formación básica cursados en materias correspondientes a la
rama del conocimiento del título al que se pretende acceder, indistintamente de que hayan sido estudiadas en titula-
ciones de la misma o de diferente rama de conocimiento.

b) El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos asociados a las restantes asignaturas cursadas por el o la estudiante y los previstos en el plan de estudios
o bien que tengan carácter transversal.

2. Entre planes de estudio conducentes al mismo título oficial de Grado:

a) Se podrán reconocer al menos 36 de los créditos de formación básica cursados en materias correspondientes a la
rama del conocimiento del título al que se pretende acceder.

b) El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el o la estudiante o bien asociados a una
previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.

Artículo 4.- Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

1. Igualmente, entre enseñanzas oficiales de Máster serán objeto de reconocimiento materias o asignaturas en fun-
ción de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los previs-
tos en el plan de estudios del título de Máster Universitario que quiera cursar. Se podrán reconocer créditos entre
planes de estudio de nivel de máster universitario, incluyendo los superados en segundos ciclos de Licenciaturas, In-
genierías y Arquitecturas que hayan derivado en másteres universitarios, así como los obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales de doctorado reguladas por normativas anteriores al Real Decreto 1393/2007.

Excepcionalmente, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en estudios de 2º ciclo de licenciatu-
ra, cuando la comisión competente estime que las competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje, relacio-
nados con la titulación a cursar en la VIU, han sido adquiridos por el estudiante en sus estudios de origen.

2. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas para los que las
autoridades educativas hayan establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se re-
conocerán los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la correspondiente norma reguladora.

En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por ma-
terias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

Artículo 5.- Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los/Las estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Uni-
versitat Internacional Valenciana, VIU, cursando un periodo de estudios en otras Universidades o Instituciones de
Educación Superior obtendrán el reconocimiento que se derive del contrato académico establecido antes de su parti-
da.

2. El periodo de estudios realizado en el marco de un programa oficial de movilidad deberá obtener un reconocimien-
to académico completo en la Universitat Internacional Valenciana, VIU, debiendo reemplazar a un periodo compara-
ble en ésta con los efectos previstos en el Artículo 8 de las presentes normas.

3. Antes de la incorporación al programa de movilidad, todo/a estudiante que participe en un programa de movilidad,
el centro en el que se encuentre matriculado deberá facilitarle:

Adecuada y suficiente información actualizada sobre los programas de estudios a cursar en la institución de destino.

Un contrato de estudios que contenga las materias a matricular en la Universitat Internacional Valenciana, VIU, inde-
pendientemente de su naturaleza o tipo, y las que vaya a cursar en el Centro de destino.

Las equivalencias entre ambas se establecerán en función de las competencias asociadas a las mismas, sin que
sea exigible la completa identidad de contenidos entre ellas.
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4. El contrato de estudios deberá ser firmado por el cargo académico que tenga atribuida la competencia y por el o
la estudiante, y tendrá el carácter de contrato vinculante para las partes firmantes. El contrato de estudios sólo podrá
ser modificado en los términos y plazos fijados en la correspondiente convocatoria de movilidad.

5. De los contratos de estudios que se establezcan se enviará copia a los Servicios Centrales del Rectorado que co-
rresponda.

6. Con carácter general lo dispuesto en estas normas será de aplicación a la movilidad para dobles titulaciones sin
perjuicio de las previsiones contenidas en los convenios respectivos.

7. Resultarán igualmente de aplicación las normas que eventualmente se aprueben por los órganos nacionales o in-
ternacionales competentes para cada programa específico de movilidad.

Articulo 6.- Reconocimiento de créditos por actividades universitarias en títulos de Grado

La Universitat Internacional Valenciana, VIU reconocerá, de acuerdo con los criterios que establezca al efecto, un
máximo de 6 créditos optativos sobre el total del plan de estudios por la participación de los/las estudiantes de titu-
laciones de Grado en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos
exigidos por el correspondiente plan de estudios.

Artículo 7.- Reconocimiento de créditos por actividades profesionales, títulos propios y estudios no universi-
tarios

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 % del total de créditos que constituyen el
plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación de los mismos por lo que no compu-
tará a efectos de baremación del expediente.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior al 15% determinado por la Comisión Académica del título o en su caso, ser obje-
to de reconocimiento en su totalidad, siempre que el título propio haya sido extinguido y convertido en título oficial,
siempre que este reconocimiento conste en la memoria del plan de estudios del título oficial que haya sido verificada
y cuya implantación se haya autorizado.

Artículo. 8.- Efectos del reconocimiento de créditos.

1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita el número y tipo de créditos que se le re-
conocen al o a la estudiante y aquellas asignaturas que no deberán ser cursadas por el/la estudiante. Se entenderá
en este caso que dichos conocimientos ya han sido superados y no serán susceptibles de nueva evaluación.

2. En el expediente del/de la estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspon-
diente.

La calificación de las asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de reconocimiento será equivalente
a la calificación de las asignaturas que han dado origen a éste. En caso necesario, se realizará la media ponderada
cuando varias asignaturas conlleven el reconocimiento de una o varias en la titulación de destino.

En caso de que el origen del reconocimiento sean estudios cursados en universidades extranjeras, las asignaturas
reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en la universidad de origen.

Cuando las asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán con la calificación de
¿Apto¿ y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

CAPÍTULO II. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo. 9. Definición.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en ésta u otra universidad, que no hayan conducido a la finalización de sus estudios con la consi-
guiente obtención de un título oficial.
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Artículo. 10. Ámbito de aplicación.

Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el o la estudiante, en enseñanzas universi-
tarias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán transferidos a su expediente en los estu-
dios a los que ha accedido con la calificación de origen y se reflejarán en los documentos académicos oficiales acre-
ditativos de los estudios seguidos por el mismo, así como en el Suplemento Europeo al Título.

Artículo. 11. Calificaciones.

En la transferencia de créditos se aplicará la calificación obtenida en las asignaturas de origen. En el supuesto de
no existir calificación en origen, la transferencia de créditos llevará la calificación de ¿Apto¿ y no será computable a
efectos de media del expediente.

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO

Artículo. 12. Comisiones con competencias para el reconocimiento y la transferencia de créditos.

En la Universitat Internacional Valenciana, VIU, se constituirán las siguientes Comisiones para actuar en el ámbito
de su competencia en materia de reconocimiento y transferencia de créditos:

a) La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad.

b) Una Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos por cada uno de los títulos oficiales de Grado o
Máster de la Universitat Internacional Valenciana.

Artículo 13. Solicitudes de reconocimiento

1. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado o de la interesada, quien
deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los mó-
dulos, materias o asignaturas que considere superados.

2. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas y
superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adapta-
das.

3. Las solicitudes se presentarán en los plazos que se habiliten al efecto, que en general coincidirán con los plazos
de matrícula, y corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos dictar resolución. La re-
solución, que en caso de ser negativa debe ser motivada académicamente, deberá dictarse en un plazo máximo de
dos meses desde la admisión de la solicitud.

Artículo 14. Solicitudes de transferencia de créditos

Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado o de la interesada. A estos efec-
tos, los y las estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio, en los plazos que se establezcan para la matrícula,
indicarán si han cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tra-
tarse de estudios de la Universitat Internacional Valenciana, VIU, la documentación justificativa que corresponda.

CAPÍTULO IV: ANOTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO

Artículo 15: Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el o la estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en
su caso, establezca la Comunidad Autónoma en la correspondiente norma reguladora.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Las normas básicas objeto de este documento podrán ser desarrolladas mediante Resolución Rectoral.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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Las asignaturas que se ofertarán como Complementos formativos son las siguientes:

1. ¿Psicología del desarrollo edad adulta y vejez¿ (4 ECTS)

2. ¿Bases Biológicas del Comportamiento¿ (4 ECTS)

3. ¿Psicología de la Salud en la vejez: evaluación y diagnóstico¿ (4 ECTS)

ASIGNATURA 1: ¿Psicología del desarrollo edad adulta y vejez¿

Contenidos:

· El desarrollo en la edad adulta. Modelos teóricos y conceptos básicos.

· Transiciones, sucesos, crisis y tareas evolutivas.

· Madurez psicológica.

· Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial de la adultez media y tardía.

· Tipos de envejecimiento: normativo, no normativo y óptimo.

· Desarrollo de los contextos en la vejez y ancianidad.

Resultados de Aprendizaje: Que al finalizar la asignatura el estudiante demuestre su capacidad para:

RA-1 Identificar y contrastar las distintas etapas evolutivas de la vida adulta y de la vejez.

RA-2 Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ci-

clo vital, en sus aspectos de normalidad y deficiencia.

RA-3 Diferenciar en términos de normalidad y anormalidad las etapas del desarrollo evoluti-

vo en la vida adulta y en la vejez.

RA-4 Caracterizar las transiciones entre las diferentes etapas y los tipos de envejecimiento.

ASIGNATURA 2: ¿Bases Biológicas del Comportamiento¿

Contenidos:

· La Psicobiologi#a. Objeto de estudio y principales técnicas aplicadas.

· Genética de la conducta, evolución y etología.

· La Psicobiologi#a de las ce#lulas del Sistema Nervioso (SN).

· La transmisión sináptica como comunicación neuronal.

· Anatomía del Sistema Nervioso.

Resultados de Aprendizaje: Que al finalizar la asignatura el estudiante demuestre su capacidad para:

RA-1 Describir los componentes principales del Sistema Nervioso.

RA-2 Comparar y contrastar el funcionamiento de las diferentes áreas del cerebro.

RA-3 Identificar las neuronas y células gliales según su función y morfología.

RA-4 Definir que# es una sinapsis y describir e identificar sus tipos.

ASIGNATURA 3: ¿Psicología de la Salud en la vejez: evaluación y diagnóstico¿

· Envejecimiento normal y patológico

· Peculiaridades de la evaluación psicológica en ancianos

· Evaluación psicológica en problemas de deterioro cognitivo, demencias y trastornos afines

· Evaluación psicológica en ancianos con problemas asociados al estrés y los trastornos de ansiedad

· Evaluación psicológica en ancianos con trastornos depresivos

· Evaluación psicológica en ancianos con otras alteraciones psicológicas

· Evaluación de los sistemas de apoyo social en la vejez

· Procesos de duelo y actitudes ante la muerte en ancianos.

Resultados de Aprendizaje: Que al finalizar la asignatura el estudiante demuestre su capacidad para:

RA-1 Identificar las peculiaridades de la evaluación psicológica en ancianos.

RA-2 Describir los instrumentos de evaluación psicológica en problemas de deterioro cogni-

tivo, demencias y trastornos afines.
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RA-3 Describir los instrumentos de evaluación psicológica en problemas asociados con otras

alteraciones psicológicas

RA-4 Programar una intervención para un envejecimiento saludable.
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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

Exposiciones del profesor en clases teórico-expositivas

Resolución de problemas y análisis de casos

Tutorías y seguimiento

Realización de trabajos individuales o grupales

Estudio personal a partir de material recopilado y de las actividades realizadas dentro del aula, para conseguir un aprendizaje
autónomo y significativo

Desarrollo de Prácticas

Redacción de la memoria de Prácticas

Desarrollo del Trabajo Fin de Máster y redacción del mismo

Defensa del Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas sincrónicamente como lecciones magistrales o exposiciones, en las que además de presentar el contenido
de la asignatura, se explican los conceptos fundamentales y se desarrolla el contenido teórico.

Clases prácticas consistentes en actividades síncronas y asíncronas a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de la
adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias.

Seminarios o talleres, consistente en una modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en
profundidad una temática relacionada con la materia. Se puede trabajar de forma síncrona y asíncrona.

Tutorías periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, orientación, supervisión, seguimiento del
trabajo, etc. Hay tutorías síncronas y asíncronas.

Trabajo Autónomo tanto individual como grupal para la lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión
sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información, investigación e
indagación, así como trabajo colaborativo basado en principios constructivistas.

Aplicación práctica de forma presencial en los centros de prácticas de conocimientos adquiridos en el grado.

Trabajo asíncrono consistente en la búsqueda de fuentes de información, elaboración del repertorio bibliográfico, lectura de la
bibliografía, recopilación de datos, confección de fichas y guiones, elaboración del discurso, redacción del texto, preparación de la
exposición y del material pertinente, etc.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación activa en los debates/foros

Planteamiento, estudio, análisis y resolución de casos

Comentarios de lecturas y otros materiales

Trabajos desarrollados en grupo o de forma individual

Evaluación final

Evaluación por parte del tutor externo

Evaluación por parte del tutor interno

Autoevaluación del estudiante

Memoria de prácticas

Informe valorado del tutor del TFM

Coherencia en la estructura del trabajo donde deberá reflejarse el planteamiento general, objetivos, metodología, estado del arte,
análisis de resultados, conclusiones y bibliografía

Claridad en la organización, redacción y buen tratamiento de la bibliografía

Originalidad temática o científica

Capacidad del alumno para sintetizar y transmitir los conocimientos adquiridos
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5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: El proceso de envejecer: actualización y propuestas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

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

NIVEL 3: Bases psicosociales del envejecimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Políticas sociales de envejecimiento activo y marco normativo de la intervención social en Gerontología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura 1: Bases psicosociales del envejecimiento

RA-1 Conocer de los principales modelos sobre envejecimiento.

RA-2 Conocer las características diferenciales entre el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico.

RA-3 Conocer los cambios relacionados con la edad en el funcionamiento físico, psicológico y social.

RA-4 Conocer el concepto y características del Envejecimiento óptimo envejecimiento satisfactorio.

RA-5 Conocer el concepto de relación intergeneracional.

Asignatura 2 : Políticas sociales de envejecimiento activo y marco normativo de la intervención social en gerontología

RA-1 Conocer el marco normativo regulador sobre envejecimiento activo, marco normativo en intervención social en

gerontología: a nivel internacional, en España y en el ámbito autonómico.

RA-2 Comprender conceptos jurídicos relacionados con el envejecimiento y las personas mayores, con o sin anclaje

normativo.

RA-3 Conocer las diversas leyes vigentes en las materias tratadas.

RA-4 Conocer los principios éticos de la intervención en gerontología.

RA-5 Adquirir autonomía en el aprendizaje, afrontando problemas nuevos cuya solución requiere la aplicación de

pautas preestablecidas, mediando una conexión indirecta entre éstas y aquellos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Bases psicosociales del envejecimiento (6 ECTS)

· Conceptos básicos sobre el envejecimiento:

· Envejecimiento normal y envejecimiento patológico

· Cambios asociados a la edad: funcionamiento físico, psicológico y social

· Relaciones sociales y relaciones intergeneracionales

· Envejecimiento óptimo envejecimiento satisfactorio

Asignatura: Políticas sociales de envejecimiento activo y marco normativo de la intervención social en gerontología (4 ECTS)

· Marcos normativos internacionales, del Estado español y de las CC.AA.

· Marco político y legislativo del envejecimiento activo: directrices de la Organización Mundial de la salud

· Los determinantes del envejecimiento activo: comprensión de la evidencia empírica

· Envejecimiento activo: un marco para las ciudades amigables con la edad

· Principios de la Ética aplicados a las intervenciones gerontológicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis teóricas de los aspectos teóricos y de la metodología de trabajo en
gerontología.

CG5 - Conocer las investigaciones científicas sobre temas actuales en gerontología e identificar los aspectos relevantes para su
formación investigadora en este campo.

CG6 - Ser capaz de analizar críticamente la información científica en gerontología manteniendo los principios deontológicos de su
profesión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las bases psicosociales del envejecimiento humano.

CE2 - Conocer y distinguir las características del envejecimiento sano y del envejecimiento patológico (dimensión física, cognitiva,
emocional como social).

CE3 - Conocer y aplicar adecuadamente el marco legal y ético que se estudia en la atención gerontológica.

CE4 - Analizar los avances en gerontología en cuanto en cuanto a la etiología, diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones del profesor en clases
teórico-expositivas

24 100

Resolución de problemas y análisis de
casos

20 30

Tutorías y seguimiento 24 30

Realización de trabajos individuales o
grupales

82 25

Estudio personal a partir de material
recopilado y de las actividades realizadas
dentro del aula, para conseguir un
aprendizaje autónomo y significativo

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas sincrónicamente como lecciones magistrales o exposiciones, en las que además de presentar el contenido
de la asignatura, se explican los conceptos fundamentales y se desarrolla el contenido teórico.

Clases prácticas consistentes en actividades síncronas y asíncronas a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de la
adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias.

Seminarios o talleres, consistente en una modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en
profundidad una temática relacionada con la materia. Se puede trabajar de forma síncrona y asíncrona.

Tutorías periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, orientación, supervisión, seguimiento del
trabajo, etc. Hay tutorías síncronas y asíncronas.

Trabajo Autónomo tanto individual como grupal para la lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión
sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información, investigación e
indagación, así como trabajo colaborativo basado en principios constructivistas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en los debates/foros 10.0 10.0

Planteamiento, estudio, análisis y
resolución de casos

35.0 35.0

Comentarios de lecturas y otros materiales 10.0 10.0

Trabajos desarrollados en grupo o de
forma individual

15.0 15.0

Evaluación final 30.0 30.0

NIVEL 2: Bases conceptuales del Modelo de Atención Centrada en la Persona desde la evaluación a la intervención

cs
v:

 2
45

70
55

31
54

67
35

75
73

56
34

2



Identificador : 4316130

18 / 41

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

16

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

NIVEL 3: Atención centrada en la persona en Gerontología: una aproximación al Modelo ACP

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Evaluación de ambientes desde el Modelo de Atención centrada en la persona : accesibilidad y diseño ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

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

NIVEL 3: Metodología de investigación en Ciencias Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura 3: Atención centrada en la persona en gerontología: una aproximación al Modelo AICP

RA-1 Saber aspectos conceptuales relativos al Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona.

RA-2 Conocer el concepto de calidad de vida y cómo aplicar el Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona

para conseguirlo.

RA-3 Conocer los principios y criterios del Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona.

RA-4 Conocer las estrategias metodológicas básicas del Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona.

RA-5 Conocer la fundamentación de buenas prácticas en el Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona.

Asignatura 4 : Evaluación de ambientes desde el Modelo de Atención centrada en la persona : accesibilidad y diseño ambiental

RA-1 Saber aspectos conceptuales relativos al campo de la accesibilidad integral.

RA-2 Conocer la normativa técnica específica en materia de accesibilidad.

RA-3 Conocer las técnicas de diseño ambiental y arquitectónico, evaluación y control de los procesos.
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RA-4 Saber aplicar los distintos métodos y tecnologías en la gestión ambiental de los centros.

RA-5 Conocer y saber evaluar los distintos componentes de los ambientes considerados desde el modelo de AICP.

Asignatura 5: Metodología de investigación en ciencias sociales (5 ECTS)

RA-1 Conocer los principios básicos de la intervención metodológica en ciencias sociales

RA-2 Conocer y saber plantear las distintas fases del método científico

RA-3 Conocer las técnicas de investigación y diferenciar entre técnicas cuantitativas y cualitativas

RA-4 Saber formular un diseRA-3as cuantitativ búsqueentes puntos de un artl m nuevo paradigma de trabajo. arlosño

de investigación

RA-5 Saber realizar una búsqueda bibliográfica y entender los diferentes puntos de un artículo científico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Atención centrada en la persona en gerontología: una aproximación al Modelo AICP (6 ECTS)

· Calidad de Vida: marco conceptual

· Modelos de atención sociosanitaria: modelos centrados en la persona y modelos centrados en el servicio

· Principios y criterios en la atención integral centrada en las personas en situación de dependencia

· Estrategias metodológicas

· Buenas prácticas en la atención gerontológica desde la atención integral centrada en la persona

Asignatura: Evaluación de ambientes desde el Modelo de Atención centrada en la persona : accesibilidad y diseño ambiental (5 ECTS)

· La Accesibilidad Integral: concepto y ámbito sectorial

· Marco normativo para la promoción de la accesibilidad

· Diseño ambiental y arquitectónico para trabajar desde la atención integral: entornos flexibles, facilitadores y proveedores de apoyos

· Aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión ambiental de los centros

· Atención integral y modificación de ambientes para personas mayores con discapacidad

· Propuestas prácticas de atención gerontológica en el entorno físico, social y organizaciones: centros residenciales, unidades de convivencia

Asignatura: Metodología de investigación en ciencias sociales (5 ECTS)

· El método científico

· El proceso de investigación: problema, objetivos e hipótesis

· Técnicas de investigación: técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas

· Cuestiones metodológicas en el estudio del envejecimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis teóricas de los aspectos teóricos y de la metodología de trabajo en
gerontología.

CG3 - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones eficaz en programas de intervención.

CG4 - Desarrollar la capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar del cual se extraerán los objetivos de intervención a
seguir requeridos en cada caso.

CG5 - Conocer las investigaciones científicas sobre temas actuales en gerontología e identificar los aspectos relevantes para su
formación investigadora en este campo.

CG6 - Ser capaz de analizar críticamente la información científica en gerontología manteniendo los principios deontológicos de su
profesión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Analizar los avances en gerontología en cuanto en cuanto a la etiología, diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías.

CE5 - Desarrollar la capacidad para elaborar y adaptar los planes de intervención siguiendo el Modelo ACP en diferentes escenarios
del ámbito gerontológico (residencias, centros de día, unidades de respiro, etc.).

CE6 - Ser capaz de identificar la técnica de atención individualizada más eficaz, siguiendo el Modelo ACP, en función del
problema o trastorno que presente la persona mayor.
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CE7 - Construir y consolidar el juicio del profesional en gerontología y atención centrada en la persona mediante no sólo la
integración de la teoría y la práctica, sino de las experiencias del ejercicio profesional como gerontólogo.

CE8 - Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis teóricas de los contenidos trabajados en el Máster y relacionados
con la gerontología desde el Modelo de ACP.

CE9 - Definir los objetivos y elaborar el plan de intervención en función del propósito de la misma (prevención, tratamiento,
rehabilitación, acompañamiento, etc.)

CE10 - Diseñar actividades y experiencias de aprendizaje en diversos contextos naturales, promoviendo la participación familiar,
comunitaria e institucional desde el Modelo ACP.

CE11 - Diseñar, gestionar y realizar intervenciones eficaces en gerontología desde el Modelo de Atención Centrada en la Persona
(ACP): Unidades de convivencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones del profesor en clases
teórico-expositivas

38.4 100

Resolución de problemas y análisis de
casos

32 30

Tutorías y seguimiento 38.4 30

Realización de trabajos individuales o
grupales

131.2 25

Estudio personal a partir de material
recopilado y de las actividades realizadas
dentro del aula, para conseguir un
aprendizaje autónomo y significativo

160 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas sincrónicamente como lecciones magistrales o exposiciones, en las que además de presentar el contenido
de la asignatura, se explican los conceptos fundamentales y se desarrolla el contenido teórico.

Clases prácticas consistentes en actividades síncronas y asíncronas a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de la
adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias.

Seminarios o talleres, consistente en una modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en
profundidad una temática relacionada con la materia. Se puede trabajar de forma síncrona y asíncrona.

Tutorías periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, orientación, supervisión, seguimiento del
trabajo, etc. Hay tutorías síncronas y asíncronas.

Trabajo Autónomo tanto individual como grupal para la lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión
sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información, investigación e
indagación, así como trabajo colaborativo basado en principios constructivistas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en los debates/foros 10.0 10.0

Planteamiento, estudio, análisis y
resolución de casos

35.0 35.0

Comentarios de lecturas y otros materiales 10.0 10.0

Trabajos desarrollados en grupo o de
forma individual

15.0 15.0

Evaluación final 30.0 30.0

NIVEL 2: Aplicación del Modelo de Atención Centrada en la Persona: abordaje multidisciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 10

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

NIVEL 3: Planificación estratégica y operativa según el modelo de ACP: diseño de proyectos y procesos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Aplicación del Modelo de ACP: Intervención y gestión de centros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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
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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

NIVEL 3: Aplicación del Modelo de ACP: Intervención con los cuidadores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura 6: Planificación estratégica y operativa según el modelo de AICP: diseño de proyectos y procesos (6 ECTS)

RA-1 Integrar el Modelo de AICP dentro de un equipo de trabajo especializado, asumir responsabilidades y tomar

decisiones de forma autónoma sobre las actividades a realizar. Gestionar las tareas para optimizar al máximo el

tiempo.

RA-2 Adquirir una visión general e integrada de la atención sociosanitaria desde el Modelo de AICP que permita la

planificación de actividades , proyectos y procesos.

RA-3 Analizar y evaluar los procesos de atención sociosanitaria desde el Modelo de AICP.

RA-4 Aplicar las metodologías específicas en función de las necesidades detectadas.

RA-5 Conocer las principales formas de evaluar los procesos implicados y saber aplicarlos.

Asignatura 7 : Aplicación del Modelo de AICP: Intervención y gestión de centros

RA-1 Analizar y evaluar los equipos de trabajo, instalaciones, lugares y espacios de trabajo para adpatarlos al nuevo

paradigma de trabajo.

RA-2 Diseñar e implementar puestos de trabajo adaptados al Modelo de AICP.

RA-3 Diseñar e implementar el modelo de AICP en entornos comunitarios, atención domiciliaria y centros residencia-

les.

Asignatura 8: Aplicación del Modelo de AICP: Intervención con los cuidadores. (5 ECTS)

RA-1 Analizar y evaluar los principios de intervención en el cuidador.
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RA-2 Diseñar e implementar las técnicas de intervención en los cuidadores

RA-3 Evaluar y controlar mediante los instrumentos adecuados los posibles riesgos asociados a los puestos de trabajos

en los cuidadores profesionales

RA-4 Evaluar y controlar mediante los instrumentos adecuados los posibles riesgos asociados a los cuidadores fami-

liares

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Planificación estratégica y operativa según el modelo de AICP: diseño de proyectos y procesos (6 ECTS)

· Cambio cultural en los centros gerontológicos

· Planificación de la intervención: fases en el diseño de proyectos

· Procesos de calidad asistencial: elaboración de protocolos de actuación

· Metodologías desde el Modelo de atención centrada en la persona: los planes personalizados de atención, las figuras facilitadoras, el grupo social de apoyo y
consenso, el consentimiento informado y la planificación anticipada de decisiones.

· Instrumentos de atención personalizada.

Asignatura: Aplicación del Modelo de AICP: Intervención y gestión de centros (5 ECTS)

· El cambio de paradigma en los centros

· El proceso de cambio en los cuidadores: nuevos perfiles profesionales

· Gestión de centros y servicios orientados al modelo AICP.

· Intervención y aplicación del Modelo de AICP en diferentes contextos: comunitaria, atención domiciliaria, centros residenciales

· Evaluación y Buenas prácticas en la gestión de centros

Asignatura: Aplicación del Modelo de AICP: Intervención con los cuidadores. (5 ECTS)

· Cuidar a quien cuida: principios de intervención

· Trabajar con los cuidadores profesionales

· Trabajar con las familias

· Evaluación y buenas prácticas en la atención al cuidador

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis teóricas de los aspectos teóricos y de la metodología de trabajo en
gerontología.

CG2 - Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a la práctica a través del estudio de casos, elaboración de informes y diseño
de las intervenciones en las unidades de convivencia o centros gerontológicos.

CG3 - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones eficaz en programas de intervención.

CG4 - Desarrollar la capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar del cual se extraerán los objetivos de intervención a
seguir requeridos en cada caso.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Desarrollar la capacidad para elaborar y adaptar los planes de intervención siguiendo el Modelo ACP en diferentes escenarios
del ámbito gerontológico (residencias, centros de día, unidades de respiro, etc.).

CE6 - Ser capaz de identificar la técnica de atención individualizada más eficaz, siguiendo el Modelo ACP, en función del
problema o trastorno que presente la persona mayor.

CE8 - Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis teóricas de los contenidos trabajados en el Máster y relacionados
con la gerontología desde el Modelo de ACP.

CE9 - Definir los objetivos y elaborar el plan de intervención en función del propósito de la misma (prevención, tratamiento,
rehabilitación, acompañamiento, etc.)

CE10 - Diseñar actividades y experiencias de aprendizaje en diversos contextos naturales, promoviendo la participación familiar,
comunitaria e institucional desde el Modelo ACP.

CE11 - Diseñar, gestionar y realizar intervenciones eficaces en gerontología desde el Modelo de Atención Centrada en la Persona
(ACP): Unidades de convivencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Exposiciones del profesor en clases
teórico-expositivas

38.4 100

Resolución de problemas y análisis de
casos

32 30

Tutorías y seguimiento 38.4 30

Realización de trabajos individuales o
grupales

131.2 25

Estudio personal a partir de material
recopilado y de las actividades realizadas
dentro del aula, para conseguir un
aprendizaje autónomo y significativo

160 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas sincrónicamente como lecciones magistrales o exposiciones, en las que además de presentar el contenido
de la asignatura, se explican los conceptos fundamentales y se desarrolla el contenido teórico.

Clases prácticas consistentes en actividades síncronas y asíncronas a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo
debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de la
adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de competencias.

Seminarios o talleres, consistente en una modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en
profundidad una temática relacionada con la materia. Se puede trabajar de forma síncrona y asíncrona.

Tutorías periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, orientación, supervisión, seguimiento del
trabajo, etc. Hay tutorías síncronas y asíncronas.

Trabajo Autónomo tanto individual como grupal para la lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión
sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información, investigación e
indagación, así como trabajo colaborativo basado en principios constructivistas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en los debates/foros 10.0 10.0

Planteamiento, estudio, análisis y
resolución de casos

35.0 35.0

Comentarios de lecturas y otros materiales 10.0 10.0

Trabajos desarrollados en grupo o de
forma individual

15.0 15.0

Evaluación final 30.0 30.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura 9: Prácticas Externas

RA-1 Integrar los conocimientos teóricos adquiridos, sabiendo aplicarlos en los contextos y centros específicos en los

que se desarrollen las prácticas

RA-2 Colaborar de forma profesional, comprometida y eficaz con los restantes miembros del equipo multidisciplinar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Prácticas externas (6 ECTS)

Las prácticas permitirán al alumno una aplicación práctica en el mundo real de todos aquellos conocimientos adquiridos a lo largo del máster. Todas
las actividades serán supervisadas por dos tutores (uno de la universidad y uno del centro de prácticas).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS

Asignatura: Prácticas externas

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

Evaluación por parte del tutor externo 20 20

Evaluación por parte del tutor interno 20 20

Autoevaluación del estudiante 10 10

Memoria de prácticas 50 50

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 2
45

70
55

31
54

67
35

75
73

56
34

2



Identificador : 4316130

27 / 41

CG2 - Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a la práctica a través del estudio de casos, elaboración de informes y diseño
de las intervenciones en las unidades de convivencia o centros gerontológicos.

CG3 - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones eficaz en programas de intervención.

CG4 - Desarrollar la capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar del cual se extraerán los objetivos de intervención a
seguir requeridos en cada caso.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Construir y consolidar el juicio del profesional en gerontología y atención centrada en la persona mediante no sólo la
integración de la teoría y la práctica, sino de las experiencias del ejercicio profesional como gerontólogo.

CE8 - Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis teóricas de los contenidos trabajados en el Máster y relacionados
con la gerontología desde el Modelo de ACP.

CE9 - Definir los objetivos y elaborar el plan de intervención en función del propósito de la misma (prevención, tratamiento,
rehabilitación, acompañamiento, etc.)

CE10 - Diseñar actividades y experiencias de aprendizaje en diversos contextos naturales, promoviendo la participación familiar,
comunitaria e institucional desde el Modelo ACP.

CE11 - Diseñar, gestionar y realizar intervenciones eficaces en gerontología desde el Modelo de Atención Centrada en la Persona
(ACP): Unidades de convivencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías y seguimiento 25 30

Desarrollo de Prácticas 100 100

Redacción de la memoria de Prácticas 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, orientación, supervisión, seguimiento del
trabajo, etc. Hay tutorías síncronas y asíncronas.

Aplicación práctica de forma presencial en los centros de prácticas de conocimientos adquiridos en el grado.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación por parte del tutor externo 20.0 20.0

Evaluación por parte del tutor interno 20.0 20.0

Autoevaluación del estudiante 10.0 10.0

Memoria de prácticas 50.0 50.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura 10: Trabajo Final de Máster

RA-1 Aplicar los conceptos, herramientas y técnicas vistas a lo largo del programa en el contexto de una situación real

RA-2 Adquirir habilidades prácticas en el proceso de planificación de un proyecto, integrando todos los aspectos nece-

sarios de las diferentes áreas

RA-3 Replicar un escenario de gestión de proyectos desde el Modelo de Atención Centrada en la Persona

RA-4 Ejercitar habilidades de comunicación oral y escrita

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Trabajo Fin de Máster

El programa confluye en la realización de un proyecto final que tiene por objetivo poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el más-
ter.

El Trabajo de Fin de Máster puede consistir en un proyecto de investigación, de mejora, de innovación o un proyecto de gestión que aporte soluciones
a problemáticas contrastadas. En todos los casos, el alumno puede optar por realizar el proyecto a partir de una hipótesis o bien vincularlo a un caso
real.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

Requisitos previos: El alumnado deberá superar todos los créditos obligatorios antes de defender el Trabajo Fin de Máster.
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La defensa del TFM será pública y se hará ante un tribunal. La defensa constará de dos partes:

1. La exposición por parte del estudiante, que durará un máximo de 30 minutos.

2. El debate entre el estudiante y el tribunal evaluador, que tendrá una duración máxima de 30 minutos

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER:

Asignatura: Trabajo Fin de Máster

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

Informe valorado del tutor del TFM 25 25

Coherencia en la estructura del trabajo donde deberá reflejar-

se el planteamiento general, objetivos, metodología, estado

del arte, análisis de los resultados, conclusiones y bibliografía

15 15

Claridad en la organización, redacción y

buen tratamiento de datos y bibliografía

15 15

Originalidad temática o científica 15 15

Capacidad del alumno para sintetizar y

transmitir los conocimientos adquiridos

30 30

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis teóricas de los aspectos teóricos y de la metodología de trabajo en
gerontología.

CG2 - Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a la práctica a través del estudio de casos, elaboración de informes y diseño
de las intervenciones en las unidades de convivencia o centros gerontológicos.

CG3 - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones eficaz en programas de intervención.

CG4 - Desarrollar la capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar del cual se extraerán los objetivos de intervención a
seguir requeridos en cada caso.

CG5 - Conocer las investigaciones científicas sobre temas actuales en gerontología e identificar los aspectos relevantes para su
formación investigadora en este campo.

CG6 - Ser capaz de analizar críticamente la información científica en gerontología manteniendo los principios deontológicos de su
profesión.

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 - Conocer las bases psicosociales del envejecimiento humano.

CE2 - Conocer y distinguir las características del envejecimiento sano y del envejecimiento patológico (dimensión física, cognitiva,
emocional como social).

CE3 - Conocer y aplicar adecuadamente el marco legal y ético que se estudia en la atención gerontológica.

CE4 - Analizar los avances en gerontología en cuanto en cuanto a la etiología, diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías.

CE5 - Desarrollar la capacidad para elaborar y adaptar los planes de intervención siguiendo el Modelo ACP en diferentes escenarios
del ámbito gerontológico (residencias, centros de día, unidades de respiro, etc.).
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CE6 - Ser capaz de identificar la técnica de atención individualizada más eficaz, siguiendo el Modelo ACP, en función del
problema o trastorno que presente la persona mayor.

CE7 - Construir y consolidar el juicio del profesional en gerontología y atención centrada en la persona mediante no sólo la
integración de la teoría y la práctica, sino de las experiencias del ejercicio profesional como gerontólogo.

CE8 - Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis teóricas de los contenidos trabajados en el Máster y relacionados
con la gerontología desde el Modelo de ACP.

CE9 - Definir los objetivos y elaborar el plan de intervención en función del propósito de la misma (prevención, tratamiento,
rehabilitación, acompañamiento, etc.)

CE10 - Diseñar actividades y experiencias de aprendizaje en diversos contextos naturales, promoviendo la participación familiar,
comunitaria e institucional desde el Modelo ACP.

CE11 - Diseñar, gestionar y realizar intervenciones eficaces en gerontología desde el Modelo de Atención Centrada en la Persona
(ACP): Unidades de convivencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías y seguimiento 29 30

Desarrollo del Trabajo Fin de Máster y
redacción del mismo

270 0

Defensa del Trabajo Fin de Máster 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, orientación, supervisión, seguimiento del
trabajo, etc. Hay tutorías síncronas y asíncronas.

Trabajo asíncrono consistente en la búsqueda de fuentes de información, elaboración del repertorio bibliográfico, lectura de la
bibliografía, recopilación de datos, confección de fichas y guiones, elaboración del discurso, redacción del texto, preparación de la
exposición y del material pertinente, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe valorado del tutor del TFM 25.0 25.0

Coherencia en la estructura del trabajo
donde deberá reflejarse el planteamiento
general, objetivos, metodología, estado del
arte, análisis de resultados, conclusiones y
bibliografía

15.0 15.0

Claridad en la organización, redacción y
buen tratamiento de la bibliografía

15.0 15.0

Originalidad temática o científica 15.0 15.0

Capacidad del alumno para sintetizar y
transmitir los conocimientos adquiridos

30.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat Internacional Valenciana Profesor Adjunto 44 54.5 65

Universitat Internacional Valenciana Profesor Director 4 100 60

Universitat Internacional Valenciana Profesor
Asociado

52 69.2 80

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

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 %

80 5 90

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

8.2 PROGRESO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Uno de las líneas en las que trabaja la VIU actualmente es la de poder analizar de forma minuciosa sus procesos de trabajo interno y sus resultados.
Con este fin la universidad ha establecido un procedimiento que tiene como objetivo interaccionar con las diferentes instancias de la Universidad que
realizan o utilizan la evaluación de estudiantes, con el fin de analizar y ajustar los procedimientos de evaluación, así como evaluar los resultados de las
diferentes titulaciones.

A continuación procedemos a indicar el procedimiento específico utilizado para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
en las diferentes asignaturas del título.
· Interacción en las videoconferencias, actividades guiadas, foros, etc. La metodología propia de la VIU permitirá que el profesorado de cada asignatura pueda

comprobar, a lo largo de la asignatura, si el proceso de enseñanza-aprendizaje es efectivo. En caso de que detecte deficiencias, se comunicarán en la Comisión
Académica de Título para su estudio y revisión para la mejora.

· Tutorías individuales y colectivas. A través de las tutorías que se llevan a cabo por parte de la Coordinación del título, así como por el propio equipo docente de
cada asignatura, el docente recabará información sobre las sugerencias, opinión del equipo docente, contenidos, actividades, etc. Además estas sesiones son esen-
ciales en la metodología de enseñanza virtual dado que en ellas los estudiantes pueden plantear dudas, relacionadas con el temario o con su futuro profesional,
que serán resueltas por el equipo docente del mismo.

· Autoinforme de asignatura. Al finalizar la asignatura, el tutor de la misma elabora un autoinforme de la asignatura en el que queda reflejado, según su opinión, el
grado de consecución de competencias y resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes. Este informe será tratado en la Comisión Académica de título pa-
ra comprobar si el proceso es correcto o susceptible de mejora. Asimismo, también se tendrán en cuenta los informes elaborados por los tutores, externo e interno
de prácticas, y el Trabajo Fin de Máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.viu.es/download/oferta-docente/Sistema%20de%20Garantia%20de

%20Calidad.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.
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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

33456184Q ESTER GRAU ALBEROLA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Gorgos, 5-7 46021 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

estudios@universidadviu.com 961924965 961924951 Coordinación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22545644D JAVIER VICIANO PASTOR

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Gorgos, 5-7 46021 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

estudios@universidadviu.com 961924965 961924951 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

11432754Y MARÍA BELÉN SUÁREZ FERNÁNDEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Gorgos, 5-7 46021 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

estudios@universidadviu.com 961924965 961924951 Secretaría General
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificación.pdf

HASH SHA1 :706F3FEA32B09A710EEA0FF42949CCE5F702B9B4

Código CSV :233801309292585367976693
Ver Fichero: 2. Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistemas de Información Previo.pdf

HASH SHA1 :4797667BB29905B8D04ADC9AFF7516F1C782E7B8

Código CSV :218017903124281467985457
Ver Fichero: 4.1 Sistemas de Información Previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5. Descripción del Plan de estudios.pdf

HASH SHA1 :AB94CA535186C4053C67B42C602EE9BEA9F99BDD

Código CSV :218018036763848179273352
Ver Fichero: 5. Descripción del Plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1. Personal acade?mico.pdf

HASH SHA1 :FF4D56D988A88AD36D1A0573C6251179CC88652A

Código CSV :233800683978221798882037
Ver Fichero: 6.1. Personal acade?mico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2. Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 :3C0C6618DD9B19C6ACCE4CD8524B960B850C2AD9

Código CSV :218018098316161637944008
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APARTADO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 


El presente título se empezará a impartir en el curso 2017-2018 


Se ofrece la posibilidad de abrir dos convocatorias anuales, en las que se ofrecerían las plazas 
solicitadas distribuidas entre los dos periodos. 


 


La VIU pretende abrir dos convocatorias anuales, es decir, se ofrecerán las 180 plazas en dos 
plazos diferentes: 90 en abril y 90 en octubre. De este modo, con los recursos, tanto de 
personal docente, como de administración y de centros de prácticas, de los que dispone la VIU, 
se podrá dar respuesta al aumento de plazas dado que los docentes que comiencen en la 
edición de abril estarán libres para poder impartir docencia de nuevo en la edición de octubre 
sin que se produzcan solapamientos, tal como se puede ver en el calendario adjunto, de forma 
que se optimizará nuestro potencial docente. 


 


CONVOCATORIA ABRIL 


      
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 


      
 


      


      


CONVOCATORIA OCTUBRE 


      


Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 


      


 


 


10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DEL ALUMNADO, EN SU CASO, DE LOS 
MATRICULADOS EN LOS CURSOS IMPLANTADOS A RAÍZ DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 


No procede. 


10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL CORRESPONDIENTE 
TÍTULO PROPUESTO 


No procede. 
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APARTADO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.1 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


 


6.1.1. PLANTILLA PREVISTA 


JUSTIFICACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


Para calcular el número de docentes que forman parte de este título, se ha tenido en cuenta que 
los alumnos se organizarán en grupos de 90 estudiantes máximo. Cada docente tendrá a su cargo un 
máximo de 90 alumnos, aspecto que facilita el correcto desarrollo de la docencia y las diferentes 
actividades relacionadas con la asignatura.  


En los cuadros siguientes se puede ver, a modo de ejemplo, cuál es la distribución de alumnos y 
profesores por asignatura, teniendo en cuenta las 90 plazas de nuevo ingreso ofertadas por edición. 


 


Asignatura Nº alumnos Grupos Nº docentes 


Bases psicosociales del 
envejecimiento 


90 1 grupo (90 alumnos) 
1 (90 alumnos por 


profesor) 


 


Tal como puede apreciarse en el calendario, el profesorado que comience su docencia en abril 
estará disponible para poder comenzar de nuevo docencia en octubre, porque la asignatura que imparte ya 
habrá finalizado y por tanto no habrá solapamientos. Dado que son asignaturas diferentes no coinciden en 
el tiempo y, por tanto, podrían asumir la docencia en las dos ediciones. 


 


CONVOCATORIA ABRIL 


      
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 


      
 


      


      


CONVOCATORIA OCTUBRE 


      


Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 


      


 


En resumen, teniendo en cuenta el número de ECTS que el profesorado puede impartir y las áreas 
de conocimiento que se trabajan en el máster, el número total de docentes previsto para este título es de 
25. 


En cuanto a la dirección de Trabajos Fin de Máster, la mayor parte del equipo docente participará 
en esta tarea. Teniendo en cuenta que la ratio es de 1 profesor/5 alumnos, que 1 alumno supone 0,5 ECTS, 
y que 5 alumnos suponen 2,5 ECTS, contamos para la dirección de TFMs con un total de 18 profesores en 
cada edición para la dirección de los Trabajos Fin de Máster. En caso necesario, la VIU dispone de una bolsa 
de docentes disponibles para poder participar en labores de tutorización y dirección de Trabajos Fin de 
Máster, para cubrir las posibles incidencias o necesidades que pudieran ocurrir durante el desarrollo de la 
docencia.  
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Se señala a continuación el número de horas de dedicación de las asignaturas por actividades formativas, 
distinguiendo entre asignaturas docentes, prácticas externas y TFM. 
Cada asignatura docente de 6 ECTS implica una serie de actividades formativas, entre las cuales, aquellas 
que atañen directamente al profesorado son las siguientes: 


- Clases expositivas: explicación del contenido temático, presentación de los conceptos 
fundamentales y desarrollo del contenido teórico. Son actividades síncronas y asíncronas, ya que el 
alumno dispone de videos docentes (asíncronos) y videoconferencias (síncronas) con el 
profesorado. Los alumnos que no pueden asistir a clase pueden visionar posteriormente las 
grabaciones de estas sesiones. Esta actividad formativa se organiza en ocho sesiones síncronas de 
dos horas cada una más dos videos, previamente grabados, de una hora cada uno de ellos. 
Dentro de las clases expositivas se encuentran las actividades guiadas: colección de tareas que el 
alumnado llevará a cabo a lo largo de toda la asignatura entre las que podemos encontrar análisis 
de casos y resolución de problemas, comentarios críticos de textos, análisis de lecturas, etc. Esta 
actividad se organiza en tres sesiones síncronas, de dos horas, de presentación de cada actividad, 
de modo que el alumno dispone posteriormente del tiempo necesario para la entrega, en el 
campus, de la correspondiente tarea. 


- Tutorías: Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, 
orientación, supervisión, etc. El alumnado dispone de diferentes vías de tutorización además de las 
videoconferencias síncronas de presentación y cierre de la asignatura. Del mismo modo, cuenta 
con un foro asíncrono, permanentemente activo, para la resolución de dudas que en el momento 
que adquieren un carácter personal se trasladan al correo electrónico. 


- Las prácticas externas implican una actividad formativa que atañe directamente al profesorado, 
como son las tutorías, a la que se dedica un  total de 150 horas presenciales, entre tutorías en 
grupo e individuales. Las prácticas presenciales implican también al tutor externo del centro de 
prácticas. (6 ECTS: 150 horas en total = 100 horas de estancia en el centro y 50 horas de trabajo 
personal del alumno). 


- El Trabajo Fin de Máster atañe directamente al profesorado en las tutorías y en la revisión de los 
trabajos. El profesorado dedica una media de 15 horas presenciales por grupo de 5 alumnos, a 
estas actividades, de las cuales síncronas en grupo son 3 horas, e individuales el resto. 


 


6.1.2. CATEGORÍAS ACADÉMICAS DEL PERSONAL ACADÉMICO PREVISTO 


La Universitat Internacional Valenciana (en adelante VIU), cuenta entre su profesorado con varias 
categorías docentes, que se asemejan a las categorías de las universidades públicas, aunque con ciertas 
diferencias, tal como explicaremos a continuación. 


Profesor Director: Profesor doctor con acreditación, que desarrolla actividades docentes e 


investigadoras, que puede dirigir o coordinar estudios de su especialidad o interdisciplinares y 
puede colaborar en el diseño e implantación de nuevos programas de estudios o investigación que 
el centro decida llevar a cabo. Este profesorado se encuentra en régimen de dedicación a tiempo 
completo (de 18 a 32 ECTS). Se podrá considerar también en esta categoría a Doctores sin 
acreditación o Licenciados.  


Profesor Colaborador: Profesor doctor con acreditación,  que desarrolla actividades docentes e 


investigadoras. Además podrá apoyar a la Dirección/Coordinación de estudios de la especialidad e 


interdisciplinares, en caso necesario.  


 Profesor colaborador a tiempo completo: imparte entre 18 y 32 ECTS. 


 Profesor colaborador a tiempo parcial: imparte un máximo de 17 ECTS.  


Consultor experto: Es el titulado universitario, con la condición de Doctor y acreditado o no, que se 


dedica únicamente a la Dirección de TFG’s o TFM’s y a la tutorización de Prácticas Externas.  


A continuación presentamos el número total de docentes teniendo en cuenta las 180 plazas 
ofertadas (2 ediciones). 
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CATEGORÍA DOCENTE 
NÚMERO DE 
DOCENTES 


% DOCTORES 
% 


ACREDITACIÓN 


% DEDICACIÓN 
TOTAL DE LA 
TITULACIÓN 


Profesor Director 1 100 % 100 % 60 % 


Profesor Colaborador 
tiempo completo 


6 83.33 % 80 % 60 % 


Profesor colaborador a 
tiempo parcial 


5 20 % 0 % 70 % 


Consultor experto 13 69.23 % 77.78 % 80 % 


TOTAL 25 64% 75% 100 % 


 


6.1.3. ÁREAS DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO PREVISTO 


En el siguiente cuadro se definen las diferentes áreas de conocimiento, así como el número de 
docentes que se adscribe a cada una de ellas y el porcentaje respecto al total. 


AREA DE CONOCIMIENTO NÚMERO DE DOCENTES PORCENTAJE 


Artes y Humanidades 1 4% 


Ciencias 0 0% 


Ciencias de la Salud 1 4 % 


Ciencias Sociales y Jurídicas 22 88 % 


Ingeniería y Arquitectura 1 4 % 


TOTAL 25 100% 


 


6.1.4. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO PREVISTO 


En el siguiente cuadro se resume el tipo de vinculación del profesorado con la universidad, así 
como el número de docentes por tipo de vinculación y el porcentaje respecto al total: 


DEDICACIÓN NÚMERO DE DOCENTES PORCENTAJE 


Tiempo completo 7 28 % 


Tiempo parcial 18 72 % 


TOTAL 25 100% 
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6.1.5. EXPERIENCIA DOCENTE DEL PERSONAL ACADÉMICO PREVISTO 


A continuación se indica la experiencia docente universitaria del profesorado, agrupada en 
intervalos: 


EXPERIENCIA DOCENTE NÚMERO DE DOCENTES PORCENTAJE 


Menos de 5 años 8 32 % 


Entre 5 y 10 años 12 48 % 


Más de 10 años 5 20 % 


TOTAL 25 100% 


 


6.1.6. EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PERSONAL ACADÉMICO PREVISTO 


A continuación se indica la experiencia investigadora del profesorado, agrupada en intervalos: 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA NÚMERO DE DOCENTES PORCENTAJE 


Menos de 6 años 15 60 % 


Entre 6 y 12 años 7 28 % 


Más de 12 años 3 12 % 


TOTAL 25 100% 


 


6.1.7. EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL ACADÉMICO PREVISTO 


A continuación se indica la experiencia profesional del profesorado, agrupada en intervalos: 


EXPERIENCIA PROFESIONAL NÚMERO DE DOCENTES PORCENTAJE 


Menos de 3 años 11 44 % 


Entre 3 y 9 años 3 12 % 


Más de 9 años 11 44 % 


TOTAL 25 100% 


 


6.1.8. EXPERIENCIA EN DOCENCIA NO PRESENCIAL DEL PERSONAL ACADÉMICO 


El Departamento de Metodología y Contenidos organiza cursos de formación para el equipo 
docente. Antes de empezar a impartir la enseñanza a distancia propia de nuestra universidad, los 
profesores asisten a un curso de formación tecnológica, organizado por dicho departamento En este curso 
se les forma en todos los recursos técnicos de nuestra plataforma, así como el sistema de videoconferencia 
y se les enseña sus posibilidades didácticas, trabajando con ellos antes del comienzo del curso.  


El 100 % del equipo de profesores de este Máster posee experiencia docente. Por tratarse de una 
universidad en el que todos los estudios se imparten únicamente en la modalidad no presencial, la totalidad 
de su profesorado se computa al 100 % de dedicación a dicha modalidad. 
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6.1.9. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO 


DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


Las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universitat Internacional Valenciana, 


reguladas por el Decreto 65/2009, de 15 de mayo, en el artículo 22 referido al  personal docente e 


investigador establecen que éste será contratado a través de alguna de las modalidades previstas por la 


normativa aplicable y con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la 


correspondiente convocatoria.  


Así pues, la contratación del profesorado y del personal de apoyo de la Universitat Internacional 


Valenciana se realiza atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación 


de personas con discapacidad, en conformidad con la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Ley  3/ 2007, de Igualdad de 


Género.  
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6.1.10 PERFIL DEL NÚCLEO BÁSICO DEL EQUIPO DOCENTE  


 


FORMACI
ÓN 


ACADÉMI
CA 


TITULACIÓ
N 


EXPERIENCI
A 


PROFESION
AL  


(en años) 


EXPERIENC
IA 


DOCENTE 
(en años) 


EXPERIENCIA 
INVESTIGADO


RA  
(en años) 


Acreditación Dedicación 


ECTS 
impartido


s 


ECTS 
MÁX. A 


IMPARTIR 


ADECUACIÓN A LOS ÁMBITOS 
DE CONOCIMIENTO 


VINCULADOS AL CURSO 


EXPERIENCIA EN DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN O ÁMBITO 


PROFESIONAL 


 
<3 


3-
9 


>9 
<
5 


5-
1
0 


>1
0 


<6 
6-
12 


>12 ABR OCT 


1 
Doctor/a 


Psicología     X   X       X SI TC 12 12 32 


Doctora en Psicología. 
Acreditación Profesora 


Contratado Doctor (AVAP, 
2014).Formación: Posgrado en 
Neuropsicología-Diplomada en 
Logopedia- Miembro de Unidad 
de Investigación Psicosocial de 


la Conducta Organizacional 
(UNIPSICO, Universidad de 


Valencia).                          


Experiencia profesional de 12 años en 
Gerontología y Psicología social. 
Experiencia docente universitaria, 
preferentemente en aspectos vinculados 
a las drogodependencias y otras 
adicciones. 
Experiencia investigadora Más de 10 años 
desarrollando su actividad investigadora 
en el campo de calidad de vida laboral, 
burnout, violencia en el ámbito laboral 
(mobbing) y, violencia y malos tratos en 
personas mayores. Miembro de la 
Sociedad Valenciana de Geriatría y 
Gerontología (SVGG). 
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2 Doctora Psicología  X     X     X     NO TC 12 12 32 


Doctora en Psicogerontología . 
Grado en Psicología y Grado en 


Comunicación social  con énfasis 
en Marketing. Máster en 
Psicogerontología por la 


Universidad de Salamanca. Su 
tesis doctoral en la Universidad 


de Valencia, trata sobre los 
sentimientos de soledad de las 


mujeres mayores .             


Formación recibida en “Atención 
centrada en la persona: de la teoría a la 
práctica de un modelo de cuidados que 
busca la dignidad” (20 horas, UIMP - 
jun/2014). Es coordinadora del Máster de 
“Gerontología:y Atención Centrada en la 
Persona en la Universidad Internacional 
de Valencia (VIU). Sus líneas de 
investigación incluyen: 1. Los 
sentimientos de soledad y el aislamiento 
social: sus efectos en la salud física y 
mental y en el bienestar psicológico de 
las personas mayores; 2. Las relaciones 
intergeneracionales y el intercambio de 
apoyo social; 3. Los efectos de los 
programas de aprendizaje a lo largo de la 
vida (life long learning) en el bienestar 
psicológico y en la calidad de las 
relaciones sociales; 4. El uso de las nuevas 
tecnologías de información y 
comunicación (TICs) en la vejez; 5. 
Adaptación cultural y validación de 
instrumentos de medida de soledad. En 
los últimos 5 años ha publicado artículos 
y presentado diversas comunicaciones 
sobre la soledad en la vejez en congresos 
nacionales e internacionales (en Brasil, 
Portugal y Argentina). Ha impartido 
talleres psicoeducativos a los residentes 
de SAR Quavitae (Barcelona, 2011) y a los 
usuarios del Centro de Estancias Diurnas 
de la Cruz Roja (Salamanca, 2012). Ha 
impartido charlas sobre la soledad de las 
personas mayores a grupos de Trabajo 
Social en la Universidad de Valencia 
(2014). 
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3 
 Doctor/a 


Psicología X     X     X     SI TC 12 6 32 


Doctora en Psicología (UAM). 
Programa de Doctorado: Ciencia 


de la Conducta. Acreditación 
ANECA. Profesor Ayudante 
Doctor. Psicóloga habilitada 


para el ejercicio de actividades 
sanitarias (Consejería de 
Sanidad – Comunidad de 
Madrid). 2013. Mater en 


Psicología de la Salud (UAM)                                         


Experiencia investigadora  . Desde 2008, 
su investigación se centra en la 
evaluación del Envejecimiento Activo, 
Calidad de Vida y Estereotipos y 
Discriminación en la Vejez.  Ha 
colaborado en 5 proyectos nacionales e 
internacionales . También interesada en 
el ámbito de la intervención on-line, ha 
colaborado en el diseño de aplicaciones 
de estimulación cognitiva, y coordinado y 
aplicado Programas de Intervención 
Psicológica On-Line . Es autora y co-
autora de más de una decena de artículos 
científicos y capítulos de libro y ha 
participado en casi una veintena de 
congresos. 
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4 


 
Diplomad


o/a Enfermería      X   X   X     NO TP 10 6 17 


Diplomado Universitario en 
Enfermería. • Máster en Salud 
Pública. • Diplomado en 
Sanidad. • Diplomado en 
Enfermería de empresa. • 
Experto Universitario en 
enfermería Legal y Forense.                                          


Experiencia profesional sanitaria: 16 años 
de experiencia como enfermería 
asistencial en diferentes unidades 
asistenciales, centros geriátricos, 
quirófanos, atención primaria y medicina 
interna, así como numerosos servicios 
preventivos en UVI móvil. 
Experiencia docente: 12 años de 
experiencia docente en diferentes ramas 
de conocimiento. Destacar 10 años de 
experiencia como docente en los 
certificados de profesionalidad de 
Intervención sociosanitaria en pacientes 
dependientes y Ayuda a domicilio, así 
como impartición de numerosos cursos 
de formación a personal trabajador de 
centros asistenciales de pacientes 
dependientes como personal de ayuda a 
domicilio. 
Experiencia investigadora: Participación 
en los grupos de Investigación End-
Trafiking: redes sociales relacionadas con 
la trata de seres humanos (CREA-
Universidad de Barcelona), Grupo GIE-
VIU, Grupo GRISSA (Universidad de 
Zaragoza, facultad de medicina, 
Utilización de Servicios Sanitarios). 
Diversas publicaciones relacionadas con 
la salud, el género y violencia de género. 
Elaboración de diversos manuales 
docentes en relación con la gerontología 
y la atención geriátrica. 
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5 Doctora Derecho     X   X     X   NO TP 6 10 17 


Doctora en Derecho cum laude 
por la UNED y Postgrados en 
Cooperación Internacional y 
Ayuda Humanitaria y en Gestión 
Medioambiental.  Desarrolla su 
labor académica en 
Universidades y Escuelas de 
Negocios, centrando su 
investigación en Derechos 
Humanos y Derecho 
Medioambiental.    


Autora de libros y múltiples 
publicaciones, ha participado como 
ponente en Conferencias Nacionales e 
Internacionales relacionadas con su 
campo de investigación. Ha sido 
Asistencia Técnica en el Área de Régimen 
Jurídico del Ministerio de Medio 
Ambiente, Responsable del 
Departamento Jurídico-Ambiental de 
ANEABE (Asociación Nacional de  
Empresas de Aguas), Responsable del 
Gabinete Jurídico de la Sociedad 
Protectora de Animales y Plantas, y 
miembro del Consejo Asesor de 
Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid .A lo anterior, se 
une su experiencia en Cooperación 
Internacional y Ayuda Humanitaria en 
proyectos de cooperación al desarrollo  
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6 
Licenciada 


Pedagogía    X   X     X     NO TP 6 6 17 


 Licenciada en Pedagogía por la 
Universidad del País Vasco 
(2002). Especialización en 
gerontología y psicogeriatría 
(2004 Matia Fundazioa). 
Especialista universitario en 
dirección y gestión de 
programas y centros 
gerontológicos y sociosanitarios. 
Escuela universitaria de estudios 
empresariales. Universidad del 
país vasco (2005) 


Actualmente trabaja en Matia Instituto 
Gerontológico donde ocupa el cargo de 
Coordinadora. Ha trabajado como 
consultora en el área de Planificación y 
Modelos de Atención y como técnico en 
el área de Docencia. En los últimos años 
ha participado en la investigación de la 
aplicación del Modelo de Atención 
Centrado en la Persona en el ámbito 
domiciliario. 
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7 
Licenciada 


Psicología      X     X   X   NO TP 6 6 17 


Licenciada en Psicología por la 
Universidad Autónoma de 
Madrid desde 1979. En 1985 
obtuvo el titulo de Grado y en el 
2004 el Diploma de Estudios 
Avanzados.    


 
Ha participado en diversos proyectos  de 
Investigación relacionados con la 
gerontología y la discapacidad. Ha sido 
profesora en Master y Cursos 
relacionados con Gerontología Social y 
Discapacidad en diversas instituciones 
españolas y de Latinoamérica. 
 
Ha trabajado en Equipos de Investigación 
de la Universidad Autónoma de Madrid y 
como Psicóloga en el Equipo de Atención 
Básica de la Delegación Territorial de la 
ONCE en Valladolid. Es autora de más de 
30 publicaciones entre las que destacan 
la Guía “Cuando las personas mayores 
necesitan ayuda”, publicada por IMSERSO 
(1997) y el “Manual para la intervención 
psicológica en el ajuste a la deficiencia 
visual”, publicado por ONCE (2003). 
Asimismo, es  revisora de la Revista de la 
Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología. Hasta 2007 ha formado  
parte del Comité Técnico de esta 
Sociedad y desde junio de 2010 forma 
parte de su Junta Directiva. 
 
En la actualidad trabaja como 
investigadora en Matia Instituto, 
coordinando el Proyecto Etxean Ondo 
Residencias. 
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8 Doctor/a Psicología     X     X   X   NO TP 6 0 17 


Licenciada en Psicología. 
Doctora en Ciencias de la Salud. 
Diplomada en Gerontología 
Social por la Sociedad Española 
de Geriatría y  Gerontología. 
Profesora de cursos de 
postgrado y masters en 
gerontología social colaborando 
con diferentes universidades 
españolas y administraciones 
autonómicas. He participado de 
ponente e impartido 
conferencias en jornadas, 
seminarios, simposium, 
congresos nacionales e 
internaciones de geriatría y 
gerontología. He participado 
como docente y como asesora 
técnica en proyectos de 
cooperación y desarrollo de la 
gerontología social de distintos 
países de Sudamérica en 
colaboración con el IMSERSO, la 
Agencia Española para la 
Cooperación con Iberoamérica 
para el Desarrollo (AECID) y la 
CEPAL (Naciones Unidas). 
Concretamente he participado 
en acciones 
formativas/proyectos 
desarrollados en México, Chile, 
Uruguay, Costa Rica, Guatemala, 
El Salvador y Perú.  
Clases magistrales en tres 
asignaturas:  
Asignatura3: Atención integral 
centrada en la persona en 
gerontología:  una aproximación 
al Modelo AICP 2h 
Asignatura6: Planificación 
estratégica y operativa según el 
modelo de AICP: diseño de 
proyectos y procesos 2h 
Asignatura7: Aplicación del 


Trabajando como psicóloga 12 años en 
residencia y un centro de día específico 
para personas mayores con Alzheimer y 
otras demencias. Amplia experiencia 
profesional y de docencia en el campos 
de la Atención Centrada en la Persona . 
Ha recibido varios premios por trabajos 
de investigación y proyectos de 
intervención (Sociedad Asturiana de 
Geriatría y Gerontología, la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología e 
IMSERSO). Autora de diversas 
publicaciones: libros, capítulos de libros y 
artículos científicos en el campo de la 
gerontología y la discapacidad. 
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Modelo de AICP: Intervención y 
gestión de centros 2h 
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9 
Licenciado


/a 
Arquitectu


ra 
  X   X     X     NO TC 11 11 32 


Arquitecta, Postgrado en 
Arquitectura Sostenible por la 


Universidad del País Vasco, 
Máster en Accesibilidad 


Universal y Diseño para Todos 
por la Universidad de Jaén.  


Responsable del área de 
formación y consultoría en 


Errotu Taldea S.L.. Ha impartido 
diversos cursos y conferencias 
sobre accesibilidad universal y 
adecuación de espacios para 


personas mayores      


Ha realizado Proyectos como “Aubixa 
Zentroa”, edificio para atención integral a 
familiares y enfermos de Alzheimer, 
Evaluación y Propuesta de Intervención 
en Residencia San Antonio en San 
Sebastián, Proyecto Europeo INTGEN y 
diversas propuestas para proyectos de 
fondos Europeos, Planes de Accesibilidad 
Municipal, proyectos de supresión de 
barreas arquitectónicas. proyectos I+D+I 
nacionales y Europeos sobre Accesibilidad 
Universal y Ciudades amigables con la 
edad, colaboró en el Proyecto Etxean 
Ondo de mejora de la atención, la 
inclusión y participación comunitaria a las 
personas mayores para el Departamento 
de Asuntos Sociales de Gobierno Vasco, 
en el Programa Turístico Accesible del 
País Vasco, e impartió numerosos cursos 
y conferencias. 
Artículo publicado en “Compartiendo 
Accesibilidad”, de Fundación ONCE y 
Universidad de Jaén. 
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10
.  


Doctor/a Psicología X       X     X   SI TC 11 11 32 


Doctorada en Psicología por la 
Universidad Autónoma de 
Madrid (2015). Tesis 
Internacional y Sobresaliente 
Cum Laude. Como experiencia 
docente en universidad pública, 
destacan asignaturas de grado 
en la Universidad Rey Juan 
Carlos (254 horas docentes): 
Psicología del Desarrollo, 
Psicología del Aprendizaje y 
Piscología del Lenguaje y el 
Pensamiento. Ademas, en el 
Máster Oficial de Posgrado en 
Psicología de la Salud, 
impartiendo Psicología Clínica 
en la infancia y la adolescencia y 
Habilidades para la 
recuperación de la salud. 
Participación en otros másteres 
y numerosos cursos de 
formación sobre Análisis 
Aplicado de la Conducta, 
evaluación e intervención en 
Trastornos el Espectro Autista, 
emociones y salud psicológica y 
terapias de tercera generación.  


Ha publicado como primera autora 3 
artículos en revistas internacionales de 
impacto. Colaborando en otras 
publicaciones. Uno de ellos en Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, (IF: 
5,27; 2014). 
He colaborado en tres proyectos de 
investigación como FPI: "Cuidador en 
riesgo: relación entre el funcionamiento 
familiar, los sentimientos positivos y de 
ambivalencia hacia la persona mayor y la 
salud física y psicológica del cuidador"; 
"Terapia de Aceptación y Compromiso vs 
Terapia Cognitivo Conductual para 
cuidadores"; "Intervención Psicológica 
Individual Estructurada vs Modular 
guiada por Análisis Funcional para 
cuidadores familiares de personas con 
demencia". 
Ha realizado tres estancias doctorales con 
el Doctor S.H. Zarit en Penn State 
Univeristy (Pensilvania) (2012-14). 
Tres premios a la Investigación: Premio 
de Psicología Rafaél Burgaleta XXI (2014), 
por "Terapia de Aceptación y 
compromiso vs Terapia Cognitivo-
Conductual para cuidadores familiares de 
personas con demencia: un estudio 
aleatorizado"; Premio Pañella Casas 
(2013), por "El papel de la Rumiación y la 
Fusión Cognitiva en el afrontamiento y las 
consecuencias emocionales en el 
cuidador"; Premio Francisco Roca (2011), 
por "Género y parentesco en el cuidado 
de personas con demencia: 
vulnerabilidad psicológica de las hijas con 
sentimientos de culpa". 
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11
. 


Doctor/a Psicología     X     X     X SI TC 11 11 32 


Dr. en Psicología Biológica y de 
la Salud. Experto Universitario 
en Educación de Adultos. 
Máster en Neuropsicología 
Clínica. Experto en Métodos 
Avanzados de Estadística 
Aplicada por la Universidad 
nacional de Educación a 
Distancia. Técnico de Innovación 
en intervenciones en el Centro 
Gerontológico y Director del 
Master de Gerontología 
Psicosocial. Cabe destacar que 
tiene además una larga 
trayectoria como experto 
docente y es autor y coautor de 
numerosos artículos de carácter 
científico 


Su carrera profesional se centra en el 
ámbito de las personas mayores y la 
psicología. Es representante de la 
Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología en la IAG-International 
Association of Gerontology entre otras. 
Es miembro del Comité Editorial de la 
Revista Española de Geriatría y 
Gerontología, así como de la Revista de 
Intervención Psicosocial. Además ha 
participado en diversas acciones de 
cooperación internacional en el marco de 
la atención a personas mayores y 
personas con discapacidad. coordina 
proyectos de investigación de carácter 
internacional en las áreas de prevención y 
promoción de un envejecimiento 
saludable, calidad de vida y calidad de 
atención y compensación y rehabilitación 
de la fragilidad y la dependencia. Es 
experto a nivel internacional en nuevos 
modelos de atención a personas 
mayores. 


12
.  


Licenciado
/a 


Pedagogía     X   X     X   NO TP 11 5 17 


Licenciada en Pedagogía. 
Miembro de la SEGG y 
coordinadora de área de 
calidad. Directora de Residencia 
para Personas mayores.             


Comisión de calidad de la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología. 
Criterios de calidad asistencial en 
servicios sociosanitarios para personas 
mayores.  
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13
.  


Doctor/a 
CC 


Educación 
    X     X   X   NO TP 0 6 17 


Doctora en CC de la Educación 
por la UNED. Diplomada en 
Gerontología Social (SEGG). 


Experta en Intervención Social 
Integral. Colaboración en 
Master Class formativas y 


dirección de TFMS.   


Experiencia amplia profesional en 
Gerontología. Experiencia formativa 
tanto a nivel nacional como internacional 
en Gerontología. 


14
.  


Doctor/a Psicología   X     X     X   SI TC 11 11 32 


Doctora en Psicología (2011). 
Licenciada en Psicología, Master 
en Intervención Psicosocial en 


Gerontología Psicosocial (2002) 
y Máster en Tecnología Social 


(2006).                             


Monitora del programa de estimulación 
cognitiva con personas con enfermedad 
de AlzheimerPsicóloga de los grupos de 
intervención con familiares de enfermos 
de Alzheimer. Psicóloga de los grupos de 
autoayuda de familiares de enfermos de 
Alzheimer Su labor investigadora ha sido 
premiada en numerosas ocasiones como 
en el año 2005 y en  2007.xperiencia 
formativa tanto a nivel nacional como 
internacional en Gerontología. 


cs
v:


 2
33


80
06


83
97


82
21


79
88


82
03


7







15 Doctor/a Psicología X       X   X     SI TP 6 6 17 


Profesora Ayudante Doctor en el 
Departamento de Metodología 


de las Ciencias del 
Comportamiento de la 
Universitat de  al ncia y 
colaboradora en diversas 


universidades ( IU, U I, UA , 
CEU).Doctora en Psicología, 
Máster en Psicogerontología, 
Licenciada en Psicología y 


Diplomada en Magisterio por la 
Universitat de  al ncia (U ), 


con Premios Extraordinarios de 
Fin de Carrera en Psicología y 


Magisterio, y Premio 
Extraordinario de Doctorado. 
Experiencia como docente en 
Estadística y Psicometría en 


asignaturas de grado (U  y  IU), 
y en diversas áreas de 


postgrado: Cuidados Paliativos 
(Máster en la UA ), M todos y 


Dise os de Investigación 
(Máster en la U I) y dirección de 
Traba os Fin de Máster y Tutora 
de Prácticas (Másters en la U , 


en el CEU y en la UJI). 


Coautora de más de  0 publicaciones en 
revistas científicas, casi todas ellas de 
prestigio internacional y con impacto 
reconocido, como Aging & Mental Health, 
Archives of Gerontology & Geriatrics, 
Structural Equation Modeling, Social 
Indicators Research, Journal of Pain & 
Symptom Management, European 
Journal of Psychological Assessment... 
Participa en distintos proyectos 
financiados por las instituciones y en 
convenios de investigación con 
instituciones centradas en la calidad de 
vida (SECPAL, Fundación Rubio, 
Fundación Prevent, Federación de 
Asociaciones de  ecinos de  alencia...), 
relacionados con la aplicación de t cnicas 
estadísticas avanzadas a diversos 
contextos (p. e ., enve ecimiento 
saludable, cuidados paliativos, 
profesionales de la salud, inserción 
laboral, violencia de g nero). 
Actualmente es investigadora en el 
proyecto “Estudio longitudinal del 
enve ecimiento exitoso en personas 
mayores en programas de aprendiza e a 
lo largo de la vida: Impacto sobre el 
bienestar biopsicosocial”, convocatoria 
Retos del Ministerio de Economía y 
Ciencia, e investigadora principal del 
proyecto “Estudio Psicom trico de los 
Instrumentos de Medida Implicados en la 
Calidad de  ida de los Pacientes de 
Cuidados Paliativos”, convocatoria 
Proyectos Emergentes de la Generalitat 
 alenciana (a falta de última resolución).  
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16 Doctor/a Psicología X       X   X     SI TP 6 6 17 


Doctorado en Psicología Premio 
Extraordinario de Doctorado 


201  (Psicología) Tesis: Calidad 
de vida de las personas mayores 
en el  frica Subsahariana: el 
caso de Angola . Partcipa en 


Estudio longitudinal del 
envejecimiento exitoso en 


personas mayores en programas 
de aprendizaje a lo largo de la 


vida: impacto sobre el bienestar 
biopsicosocial. (2015- 2018).  


Master Universitario en Atención 
Sociosanitaria a la Dependencia, 
Universitat de  al ncia.Experta en 
metodología, mi traba o se ha centrado 
en aplicar modelos de ecuaciones 
estructurales en diversas áreas de inter s 
de la Psicología, tales como Psicología 
Organizacional, Psicología Social, 
Psicología Evolutiva... 
La mayor parte de mis investigaciones, y 
 ue con mayor impacto cuentan, se 
centran en el estudio del enve ecimiento 
con  xito. 
Cuento con más de 30 artículos en 
revistas peer review, algunos de ellos en 
primer cuartil, como por ejemplo Social 
Indicators Research, Structural Equation 
Modeling – A Multidisciplinary Journal o 
European Journal of Psychological 
Assessment, entre otras. 2010. 
Coordinadora Servicio Teleasistencia. 
Eulen Sociosanitarios. Valencia. 
2009-2010. Psicóloga-Coordinadora de 
grupo. Programa Contexto. Universidad 
de Valencia. Valencia. 


17 Doctor/a Psicología X       X   X     SI TP 6 6 17 


Doctora en Psicologia. Tesis 
doctoral: “Enve ecimiento 


 ptimo: un estudio en mu eres 
de 60 a 7  a os de 
edad”. Calificación: 


Sobresaliente Cum Laude 
Máster Universitario en 


Gerontologogía. Universidad de 
Salamanca (1000 horas). 2002-


2004. 


Docencia impartida: Programas de 
enve ecimiento óptimo. Módulo del 
Master en Psicogerontologia. Universitat 
de  alencia. 1,  ECTS Enve ecimiento. 
Módulo del Master Neuropsicología. 
Universitat de  alencia 1 ECTS 
Psicogerontología. Licenciatura en 
Psicología.  ,  ECTS de formación 
optativa.Diversas publicaciones y 
contribuciones a Congresos sobre el 
envejecimiento. Experiencia profesional 
en el ámbito Universitario, privado y en 
Administración pública.  
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18 Doctor/a Psicología X       X   X     SI TP 6 6 17 


Doctora. Premio extraordinario 
de doctorado Máster de 


especialización en Psicología 
Clínica y Psicología de la Salud . 


Profesor visitante 
Personal Docente e Investigador 
en Formación Universidad Rey 


Juan Carlos  
2009-2015 Certificado de 


Acreditación Nacional (Consejo 
de Universidades) por la ANECA 
de profesor contratado doctor 
de universidad. Julio de 2014.  


 


Amplia experiencia docente. Actividad 
investigadora: participación en diversos 
proyectos de investigación como 
Investigadora con dedicación única en el 
proyecto Disregulación de la respuesta de 
estrés en fibromialgia y estrés 
postraumático. Análisis experimental de 
un modelo explicativo sobre la presencia 
de dolor generalizado (PSI2010-
21888)Investigadora con dedicación única 
en el proyecto Aplicación y evaluación de 
un programa de intervención psicológica 
en personas mayores con dolor en el 
ámbito residencial, bajo el enfoque de la 
terapia de aceptación y compromiso y la 
teoría de optimización selectiva con 
compensación 
Entidad financiadora: Fundación MAPFRE 
Miembro colaborador en el proyecto 
Intervención psicoeducativa 
multicomponente interdisciplinar para 
cuidadores familiares de personas con 
demencia (SEJ2006-02489/PSIC) 
Entidad financiadora: Subdirección 
General de Proyectos de Investigación. 
Dirección General de Investigación. 
MEC.Miembro colaborador en el 
proyecto Estudio longitudinal con 
cuidadores familiares de personas con 
demencia: influencia de variables 
socioculturales y cognitivas sobre el 
malestar, la utilización de recursos y la 
institucionalización del familiar (40-06) 
Entidad financiadora: Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Diversas publicaciones, premios y 
comunicaciones a Congresos .  
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19 Doctor/a Psicología X     X     X     SI TP 6 6 17 


Doctora en Psicogerontología 
por la Universidad de Valencia. 
Tesis doctoral: “Fronteras entre 


el DCL y personas mayores 
sanas”. Calificación: 


Sobresaliente Cum Laude. 2016 


Máster en Psicología Clínica. Centro de 
Terapia de Conducta (630 horas). 
2009/2010. - Máster Oficial 
Interuniversitario en Psicogerontología. 
Universidad de Valencia (90 ECTS). 
2011/2012. Experiencia docente 
presencial y online con dominio de la 
plataforma Moodle:Ciclo Vital 2. Grado 
de Psicología. 4.5 ETCS de formación 
obligatoria. Envejecimiento Saludable e 
intervención grupal en personas mayores. 
Módulo del Máster Oficial Universitario 
en Intervención Psicológica en Ámbitos 
Sociales. 1,5 ETCS. Intervención Evolutiva. 
Asignatura del Itinerario de Psicología de 
la Nau Gran. 2 créditos. PARTICIPACIÓN 
EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
FINANCIADOS 
TÍTULO DEL PROYECTO: Análisis 
experimental del falso reconocimiento en 
el envejecimiento normal y patológico. 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Mecanismos de 
Plasticidad cerebral en tareas de 
memoria episódica durante el 
enve ecimiento y la demencia” 


20 Doctor/a Psicología     X     X     X SI TP 6 6 17 Doctora en Psicología 


Master de Especialización en Psicología 
Clínica y Psicología de la Salud.  Profesora 
Contratada Doctora  Universidad 
Autónoma de Madrid 
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21 Doctor/a Psicología X     X     X     SI TP 6 6 17 
Doctora. Premio extraordinario 


de doctorado. 


Docencia universitaria Universidad Rey 
Juan Carlos  proyectos de investigación  
 
Miembro colaborador en el proyecto 
Intervención psicoeducativa 
multicomponente interdisciplinar para 
cuidadores familiares de personas con 
demencia  
Entidad financiadora: Subdirección 
General de Proyectos de Investigación. 
Dirección General de Investigación. MEC. 
 
Miembro colaborador en el proyecto 
Estudio longitudinal con cuidadores 
familiares de personas con demencia: 
influencia de variables socioculturales y 
cognitivas sobre el malestar, la utilización 
de recursos y la institucionalización del 
familiar (40-06) 
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22 


Licenciado
/a Psicología X     X     X     no TP 6 6 17 


Licenciada en Psicología 
Doctorado en Psicogerontología 


– Universidad de Valencia  


Doctorado en Psicogerontología – 
Universidad de Valencia  
(UV – Valencia, España - doctoranda) - 
(previsión de conclusión - octubre/2016) 
• 2009 – 2011 Mastér en 
Psicogerontología – Universidad de 
Salamanca  
(USAL – Salamanca, España) 
• 2003 – 2008 Licenciada en Psicología 
(título homologado en España) – 
Universidade de Fortaleza (UNIFOR – 
Fortaleza, Ceará,  rasil)  • Facilitadora - 
Talleres “Enve ecimiento y  italidad” – 
Asociación de Vecinos de Ayora (Valencia 
- ESPAÑA). 
Período: Septiembre - Noviembre de 
2015  
Actividades: Elaborar, coordinar y facilitar 
talleres sobre diversos temas 
relacionados con la gerontología. 
• Conferencista - Conferencias 
“Enve ecimiento y  italidad” – Programa 
de Ação Integrada para Aposentado – 
(BRASIL). 
Período: Diciembre de 2015  


23 


Licenciado
/a Psicología X     X     X     no TP 6 6 17 


Licenciada en Psicología 
Doctorado en Psicogerontología 


– Universidad de Valencia  
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24 Licenciado 
Antropolo
gía Social y 


Cultural  
    X X     X     no TP 6 6 17 


Máster en Dirección y Gestión 
de Centros para Mayores 
(ETEA). 
Experto Profesional en Gestión y 
Administración de Fundaciones 
(UNED) 


Licenciado en Antropología Social y 
Cultural  
Diplomado en Traba o Social Máster en 
Dirección y Gestión de Centros para 
Mayores (ETEA)- Experto Profesional en 
Gestión y Administración de Fundaciones 
(UNED) Director-Gerente del Centro 
Residencial para Personas Mayores 
Cáritas Diocesana ocupando diferentes 
puestos: Responsable de Formación, de 
Acción de  ase,  rea Poblacional. 
Secretario General de Cáritas Diocesana 
de Tánger (Marruecos) con labores de 
coordinación y asesoramiento de todos 
los Centros de Acción Social del Norte de 
Marruecos.  
 Tutor Docente de Prácticas de Alumnos 
de Trabajo Social.  
Socio Numerario de la Sociedad Espa ola 
de Geriatría y Gerontología 
(SEGG):Integrante del Grupo de 
Investigación sobre “Criterios de Calidad 
Asistencial en Servicios Socio-sanitarios 
para 
PersonasMayores”.ExpertoConsultorenel
SistemadeAcreditacióndeCalidaddedicha 
Sociedad Científica. 


25 


Licenciado
/a Psicología     X X     X     no TP 6 6 17 Gerente de Centro Residencial 


Gerente del Centro Residencial para 
Personas Mayores . Integrante del Grupo 
de Investigación sobre “Criterios de 
Calidad SEGG 


* Carga ECTS asignada al docente: 


 Prácticas: máx. 40 estudiante = 6 ECTS 


 TFM: máx 10 trabajos = 6 ECTS 
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INFORMACIÓN POR EDICIONES 


EDICIÓN ABRIL 


Asignaturas ECTS Nº PERFIL DOCENTE 


Asignatura 1. Bases psicosociales del envejecimiento 6 3, 13 


Asignatura 2. Políticas sociales de envejecimiento activo y 
marco normativo de la intervención social en Gerontología 


4 4, 5 


Asignatura 3. Atención centrada en la persona en 
Gerontología: una aproximación al Modelo ACP 


6 6, 7 


Asignatura 4. Evaluación de ambientes desde el Modelo de 
Atención centrada en la persona : accesibilidad y diseño 
ambiental 


5 9 


Asignatura 5. Metodología de investigación en Ciencias 
Sociales  


5 10 


Asignatura 6. Planificación estratégica y operativa según el 
modelo de ACP: diseño de proyectos y procesos 


6 11 


Asignatura 7. Aplicación del Modelo de ACP: Intervención y 
gestión de centros  


5 12 


Asignatura 8. Aplicación del Modelo de ACP: Intervención 
con los cuidadores.  


5 14 


Asignatura 9. Prácticas Externas 6 4, 7, 12, 22, 23 


Asignatura 10. Trabajo Final de Máster 12 
1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 


15, 24, 25 


 


EDICIÓN OCTUBRE 


Asignaturas ECTS Nº PERFIL DOCENTE 


Asignatura 1. Bases psicosociales del envejecimiento 6 3, 13 


Asignatura 2. Políticas sociales de envejecimiento activo y 
marco normativo de la intervención social en Gerontología 


4 4, 5 


Asignatura 3. Atención centrada en la persona en 
Gerontología: una aproximación al Modelo ACP 


6 6, 7 


Asignatura 4. Evaluación de ambientes desde el Modelo de 
Atención centrada en la persona : accesibilidad y diseño 


5 9 
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ambiental 


Asignatura 5. Metodología de investigación en Ciencias 
Sociales  


5 10 


Asignatura 6. Planificación estratégica y operativa según el 
modelo de ACP: diseño de proyectos y procesos 


6 11 


Asignatura 7. Aplicación del Modelo de ACP: Intervención y 
gestión de centros  


5 12 


Asignatura 8. Aplicación del Modelo de ACP: Intervención 
con los cuidadores.  


5 14 


Asignatura 9. Prácticas Externas 6 5, 6, 13, 24, 25 


Asignatura 10. Trabajo Final de Máster 12 
1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 


21, 22, 23 


 


6.1.11. PERSONAL ACADÉMICO PARA LA DIRECCIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER 


El equipo docente que presenta la VIU, dispone de un curriculum investigador y profesional, 
relacionado con la temática del título, que le permite asumir la dirección de los Trabajos Fin de 
Máster de los alumnos, realizar su seguimiento y asegurar su correcto desarrollo de cara a la defensa 
del mismo frente al Tribunal evaluador, por lo que se cuenta con todo el equipo docente para la 
tutorización de los Trabajos Fin de Máster así como con profesionales externos de reconocido 
prestigio en el área de gerontología.  
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 


VERIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL 


(Informe Provisional) 


Denominación del Título Máster Universitario en Gerontología y 
Atención Centrada en la Persona por la 
Universitat Internacional Valenciana 


Universidad solicitante Universitat Internacional Valenciana 


Universidad/es participante/s Universitat Internacional Valenciana 


Centro/s Universitat Internacional Valenciana 


Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas 


 


ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


El número de créditos de matrícula por estudiante que se indica en la propuesta no coincide 
con el especificado en la normativa de permanencia, en lo relativo al número máximo en 
tiempo completo (60 en artículo 4 de normativa frente a 90 en la propuesta) y número 
mínimo en tiempo parcial (40 en artículo 4 de normativa frente a 30 en la propuesta). 


Se ha modificado este apartado, de forma que los ECTS de matrícula indicados son los 


siguientes: 


 TIEMPO COMPLETO 


 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA 


PRIMER AÑO 60 60 


RESTO DE AÑOS 60 60 


 TIEMPO PARCIAL 


 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA 


PRIMER AÑO 40 59 


RESTO DE AÑOS 40 59 


 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


Las competencias «CE5 Desarrollar la capacidad para elaborar y adaptar los planes de 
intervención a diversos escenarios y contextos», la «CE6 Ser capaz de identificar la técnica 
más eficaz en función del problema o trastorno que hay que abordar», y la «CE7 Construir y 
consolidar el juicio profesional mediante no sólo la integración de la teoría y la práctica, sino 
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de las experiencias del ejercicio profesional» están formuladas de manera tan general que 
servirían para cualquier estudio aplicado. Se debe contextualizar al ámbito de este máster. 


SE han modificado las competencias. 


CE.5.- Desarrollar la capacidad para elaborar y adaptar los planes de intervención siguiendo el 
Modelo ACP en diferentes escenarios del ámbito gerontológico (residencias, centros de día, 
unidades de respiro, etc.). 


CE.6.- Ser capaz de identificar la técnica de atención individualizada más eficaz, siguiendo el 
Modelo ACP, en función del problema o trastorno que presente la persona mayor.   


CE.7.- Construir y consolidar el juicio del profesional en gerontología y atención centrada en la 
persona mediante no sólo la integración de la teoría y la práctica, sino de las experiencias del 
ejercicio profesional como gerontólogo. 


 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se debe eliminar el párrafo «Estudiantes matriculados: El título propio se pondrá en marcha 
en Abril de 2017, únicamente en caso de que la memoria que se presenta a verificación no 
sea aprobada». El reconocimiento de los estudios se pretende sobre esa población de 
estudiantes todavía no existente. 


Se ha suprimido la posibilidad de reconocimiento del título propio. 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


La presentación de la carga docente del profesorado no es clara. Se debe aportar 
información para cada una de las convocatorias anuales, así como el desdoble de grupos 
para las diferentes actividades formativas que tengan carácter sincrónico, y el profesorado 
disponible. 


Se establece un único grupo de 90 estudiantes por edición, tal como puede apreciarse en el 
apartado 6.- Personal académico. 


La información sobre los docentes que participarán en cada edición, es la siguiente: 


EDICIÓN ABRIL 


Asignaturas ECTS Nº PERFIL DOCENTE 


Asignatura 1. Bases psicosociales del envejecimiento 6 3, 13 


Asignatura 2. Políticas sociales de envejecimiento 
activo y marco normativo de la intervención social en 
Gerontología 


4 4, 5 


Asignatura 3. Atención centrada en la persona en 
Gerontología: una aproximación al Modelo ACP 


6 6, 7 


Asignatura 4. Evaluación de ambientes desde el 
Modelo de Atención centrada en la persona : 
accesibilidad y diseño ambiental 


5 9 


Asignatura 5. Metodología de investigación en Ciencias 5 10 
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Sociales  


Asignatura 6. Planificación estratégica y operativa 
según el modelo de ACP: diseño de proyectos y 
procesos 


6 11 


Asignatura 7. Aplicación del Modelo de ACP: 
Intervención y gestión de centros  


5 12 


Asignatura 8. Aplicación del Modelo de ACP: 
Intervención con los cuidadores.  


5 14 


Asignatura 9. Prácticas Externas 6 4, 7, 12, 22, 23 


Asignatura 10. Trabajo Final de Máster 12 
1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 


14, 15, 24, 25 


 


EDICIÓN OCTUBRE 


Asignaturas ECTS Nº PERFIL DOCENTE 


Asignatura 1. Bases psicosociales del envejecimiento 6 3, 13 


Asignatura 2. Políticas sociales de envejecimiento 
activo y marco normativo de la intervención social en 
Gerontología 


4 4, 5 


Asignatura 3. Atención centrada en la persona en 
Gerontología: una aproximación al Modelo ACP 


6 6, 7 


Asignatura 4. Evaluación de ambientes desde el 
Modelo de Atención centrada en la persona : 
accesibilidad y diseño ambiental 


5 9 


Asignatura 5. Metodología de investigación en Ciencias 
Sociales  


5 10 


Asignatura 6. Planificación estratégica y operativa 
según el modelo de ACP: diseño de proyectos y 
procesos 


6 11 


Asignatura 7. Aplicación del Modelo de ACP: 
Intervención y gestión de centros  


5 12 


Asignatura 8. Aplicación del Modelo de ACP: 
Intervención con los cuidadores.  


5 14 


Asignatura 9. Prácticas Externas 6 5, 6, 13, 24, 25 
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Asignatura 10. Trabajo Final de Máster 12 
1, 2, 16, 17, 18, 19, 


20, 21, 22, 23 
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APARTADO 2. JUSTIFICACIÓN 


2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 


Justificación de la propuesta y de su originalidad en el marco de otras titulaciones 
similares. Objetivos. 


El objetivo principal del Máster en Gerontología y Atención Centrada en la Persona de 
la Universitat Internacional Valenciana es proporcionar una formación científica, 
actualizada y profesional, orientada a la especialización profesional, que potencie la 
capacitación a los profesionales para realizar intervenciones eficaces en gerontología 
desde el Modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP). 


La orientación profesional del Máster no impide desarrollar el aprendizaje de la 
metodología de la investigación científica, así como la búsqueda y análisis crítico de 
información relevante en el ámbito de estudio de la Gerontología, por medio de la 
asignatura Metodología de investigación en Ciencias Sociales. Además, al ofrecer 
prácticas como módulo obligatorio el objetivo del Máster es doble, puesto que permite 
que los alumnos desarrollen las competencias profesionales en centros, avalados por 
una sólida formación de base ofrecida por profesionales de reconocido prestigio a 
nivel nacional en el campo de gerontología.  


Los objetivos específicos del máster son:  


1. Promover la difusión y actualización de conocimientos y experiencias basados 
en evidencia científica y en criterios de calidad para intervención en 
gerontología. 


2. Potenciar el interés de los profesionales hacia la incorporación en sus 
intervenciones de conocimientos, técnicas y metodologías que mejoren la 
eficacia y eficiencia de las intervenciones que implementan. 


3. Diseñar, gestionar e intervenir en programas basados en la ACP.  
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Argumentación justificativa del interés académico 


El Máster en Gerontología y Atención Centrada en la Persona de la Universitat 
Internacional Valenciana consta de 60 créditos. Hoy en día, la demanda de 
profesionales formados de forma específica y especializada es creciente. La formación 
que se ofrece permite profundizar en el conocimiento teórico y práctico relacionado 
con el envejecimiento óptimo y satisfactorio como con el envejecimiento patológico. 
Este Máster supone una propuesta de actualización desde el enfoque del Modelo de 
Atención Centrado en la Persona, paradigma actual de la intervención en gerontología. 
Con este marco común de actuación, los estudiantes podrán comprender y adquirir los 
conocimientos básicos para poder intervenir en el ámbito gerontológico. La 
intervención gerontológica supera la atención puramente biosanitaria y se enmarca en 
un paradigma en el que la persona se considera como un todo, un sistema que forma 
parte de otros sistemas (la residencia, su hogar, su familia, sus grupos de referencia, su 
comunidad).  


La Universidad dispone de un proceso de gestión de la mejora y satisfacción cuyo 
objeto y alcance es definir las acciones de mejora necesarias para lograr la mejora del 
plan de estudios e incluye la medición de la satisfacción con la formación recibida. 


 


Argumentación justificativa del interés científico 


Recientemente, en octubre de 2015 se publica el Informe mundial sobre el 
envejecimiento y la salud que presenta un marco de acción para promover el 
envejecimiento saludable en torno a un nuevo concepto de capacidad funcional. Se 
señala la necesidad de alejarse en materia de salud del modelo curativo y acercarse a 
la prestación de cuidados centrados en las personas mayores.  


http://gerontologia.org/portal/archivosUpload/uploadManual/WHO_FWC_ALC_15_01
_spa.pdf 


El Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento realiza un informe de 
seguimiento del Año Internacional de las Personas de Edad. El informe se presenta en 
respuesta a la resolución 69/146 de la Asamblea General, titulada “Seguimiento de la 
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento” y se realiza un análisis de la 
agenda para el desarrollo después de 2015, incluidos los objetivos de desarrollo 
sostenible. El informe se centra en seis cuestiones: la pobreza, la salud, la igualdad de 
género, el empleo y el trabajo decente, las ciudades incluyentes y las emergencias 
ambientales. En el informe también se presenta información actualizada sobre los 
acontecimientos recientes en relación con el envejecimiento que ha sido 
proporcionada por las comisiones regionales. En las conclusiones del informe se 
presentan recomendaciones para asegurar la cobertura de todas las personas mayores 
después de 2015. 
http://gerontologia.org/portal/archivosUpload/uploadManual/N1523074.pdf 


Según datos del Instituto Nacional de Estadística (2012), los factores determinantes del 
aumento progresivo de la población mayor de 65 años son principalmente el aumento 
generalizado de la esperanza de vida y los bajos niveles de fecundidad. Según los datos 
proporcionados por este organismo, el incremento según las proyecciones de la 
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población a corto y largo plazo irá en aumento, lo que conllevará cambios sociales y 
económicos en el futuro.  


Con motivo del 25º aniversario del Día Internacional de las Personas de Edad, el 
Secretario General de Naciones Unidas declaraba que el rápido envejecimiento de la 
población y la urbanización determinarán cada vez más la forma que adoptarán 
nuestras sociedades. Está previsto que el número de personas mayores de 60 años en 
las ciudades supere los 900 millones de ahora a 2050, lo cual supondrá una cuarta 
parte de la población urbana en los países en desarrollo. 


En España, según las Estimaciones de la Población Actual, a mediados de 2012 había 
8.106.652 personas mayores de 64 años, lo que representa un 17.6% de la población. 
De esos 8.1 millones, 57.3% son mujeres. 


Las proyecciones de población a corto plazo elaboradas por el INE indican que con los 
datos actuales, la población de España decrecería un 1.2% en los próximos 10 años y a 
partir de 2019 el número de defunciones superaría al de nacimientos. 


A largo plazo, se espera una reducción progresiva del crecimiento poblacional por lo 
que poco a poco la población mayor de 64 años puede llegar a representar más del 
30% del total.  


En España además se presenta uno de los índices más altos de envejecimiento no sólo 
de Europa sino del mundo, con un aumento importante de las personas mayores de 80 
años (envejecimiento del envejecimiento) que constituyen un 4.1% del total del total 
de la población.  


Este envejecimiento poblacional está comportando un importante y progresivo 
aumento de la morbilidad asociada a procesos crónicos y degenerativos frecuente-
mente incapacitantes.  


Este trasfondo demográfico tiene sus ramificaciones en el plano económico y social 
por lo que resulta necesario ahondar en el estudio del proceso de envejecimiento 
desde un punto de vista preventivo. Para ello es necesario trabajar no sólo 
directamente con la población diana sino también con los cuidadores potenciales de 
estas personas mayores, ofreciendo una formación de calidad como la que se presenta 
en este Máster.  


En este contexto, las personas mayores especialmente aquellas más dependientes 
representan uno de los colectivos más susceptibles de recibir ayuda del sistema de 
Servicios Sociales para las actividades básicas de la vida diaria. Con los cambios sociales 
y tecnológicos, la atención sociosanitaria ha evolucionado adaptándose a los nuevos 
tiempos y a nuevas necesidades. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia señala 
que “la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su 
autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los 
países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas 
personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren 
apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor 
autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.” 


La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia da cabida a las distintas 
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Comunidades autónomas y varios Ministerios, “en este sentido, la competencia 
exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales (artículo 149.1CE), justifica la regulación, por parte de 
esta Ley, de las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de 
atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con la colaboración y 
participación de todas las Administraciones Públicas, y con pleno respeto de las 
competencias que las mismas hayan asumido en materia de asistencia social en 
desarrollo del artículo 148.1.20 de la Constitución. La Ley establece un nivel mínimo de 
protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del 
Estado. Asimismo, como un segundo nivel de protección, la Ley contempla un régimen 
de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las 
demás prestaciones y servicios que se contemplan en la Ley. Finalmente, las 
Comunidades Autónomas podrán desarrollar, si así lo estiman oportuno, un tercer 
nivel adicional de protección a los ciudadanos. 


En la actualidad, la concepción del envejecimiento como un desafío social asociado a 
problemas de salud y de involución está cambiando. Gracias a la concienciación 
colectiva y el respaldo de las políticas sociales, en Europa se está trabajando en la 
promoción del envejecimiento activo y saludable. De hecho, el envejecimiento activo y 
la vida independiente es uno de los tres pilares sobre los que se asienta el Plan 
Estratégico promovido por la Comisión Europea. 


Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas, en su mensaje con motivo del 
Día Internacional de las Personas de Edad señalaba en el Día Internacional de las 
Personas de Edad de este año bajo el lema «Sostenibilidad e inclusividad etaria en el 
entorno urbano», la necesidad de lograr ciudades inclusivas para las personas de todas 
las edades. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible (Hábitat III), que se celebrará en Quito en octubre de 2016, ofrece 
una oportunidad para avanzar en este empeño. (25 septiembre de 2015).  


Lograr ciudades inclusivas para las personas de edad significa crear oportunidades para 
su participación económica y social en entornos accesibles y seguros. También implica 
proporcionar viviendas asequibles y los servicios sociales y de la salud necesarios para 
que puedan envejecer en sus hogares.” 


En esta línea, en España, siguiendo los nuevos sistemas de dependencia europeos, se 
ha elaborado un programa mixto de atención a la dependencia, con la colaboración de 
organismos privados y públicos. El sistema español para la autonomía y atención a la 
dependencia (SAAD), que se desarrolla en enero de 2007, a partir de la entrada en 
vigor de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, ha supuesto un giro radical en la 
protección de las personas dependientes (Iborra; Grau-Alberola & Esteve, 2012). En su 
artículo 13 se especifica que “la atención a las personas en situación de dependencia y 
la promoción de su autonomía personal deberán orientarse a la consecución de una 
mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de 
oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos: 
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a) Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y 
sea posible. 


b) Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y 
social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad. “ 


Los servicios sociales se orientan así hacia la promoción del envejecimiento activo 
(hogares y clubes de jubilados, programa de vacaciones del IMSERSO, termalismo 
social, accesibilidad, tele asistencia domiciliaria, etc.) y hacia el apoyo a la solidaridad 
familiar (servicios de ayuda y atención domiciliaria, residencias, centros de día, etc.) 
(Libro Blanco del Envejecimiento Activo, 2010). Con la Ley 39/2006 se regularizan por 
lo tanto como derechos los servicios de ayuda a las personas mayores dependientes 
y a sus familias. Dentro de este marco de protección legal se desarrolla la idea de lo 
que se considera envejecimiento satisfactorio como uno de los objetivos a conseguir 
en la intervención gerontológica. Desde el ámbito académico resulta fundamental 
aunar la realidad social y política con la investigación en un contexto de intervención 
social y cultural. En este marco, las metodologías cualitativas permiten acercar la 
investigación a la acción, suponen un método de conocimiento de los procesos 
subjetivos y de los significados que se dan en la realidad social. La práctica cualitativa 
ofrece por lo tanto un campo de acción importante de cara al futuro en los servicios 
sociales y en el área comunitaria. En este sentido, el Máster en Gerontología y 
Atención Centrada en la Persona de la Universitat Internacional Valenciana responde 
a una realidad social, política y económica que requiere la actuación conjunta de las 
investigaciones académicas y de esta realidad .  


Argumentación justificativa del interés profesional.  


El estudio sobre calidad de vida en el ámbito comunitario refleja de nuevo la puesta en 
práctica de la psicología en la sociedad. Esta vez, partiendo de las necesidades 
particulares para crear un medio físico que reporte beneficios a nivel psicológico. El 
objetivo principal de toda intervención es aumentar la calidad de vida de la persona 
con medidas médicas, psicológicas, sociales y familiares. Con la mirada fija en este 
objetivo, el Máster presenta una propuesta innovadora en cuanto a los contenidos y a 
su aplicación puesto que supera el ámbito local y se dirige a la formación de 
profesionales tanto nacionales como internacionales.  


El Máster parte de una filosofía sistémica y globalizadora que considera la intervención 
como una acción conjunta de todos los servicios, pensada y elaborada para la persona 
como ser individual desde el conocimiento de sus preferencias y necesidades. Desde 
este enfoque sistémico, en el que la persona es un elemento más dentro del conjunto 
interrelacionado se requiere una información continua, de perpetua retroalimentación 
a partir del análisis de necesidades y recursos de todos los componentes del sistema. 
La evaluación debe tener en cuenta tanto del ambiente real como del ambiente 
percibido, contando con cinco partes diferenciadas: (a) ambiente físico, (b) aspectos 
organizativos, (c) aspectos sociodemográficos de los habitante, (d) aspectos 
psicosociales y personales o conductuales y (e) las interacciones con el ambiente.  
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En                                                                         Martínez 
Rodríguez T. Disponible en  http://www.instituto-as.es/wp-
content/uploads/2015/09/ACP.-Sus-aportaciones-al-cuidado-de-las-personas-con-
Alzheimer.pdf 


 


Modelos centrados en las personas Modelos centrados en el servicio 


- Sitúan su foco en las capacidades y 
habilidades de la persona. 


- Su intervención es de macronivel (plan de 
vida). 


- Se comparten decisiones con usuarios, 
amigos, familia, profesionales. 


- Ven a la gente dentro de su comunidad y 
de su entorno habitual. 


- Acercan a la gente descubriendo 
experiencias comunes. 


- Esbozan un estilo de vida deseable, con un 
número limitado de experiencias 
deseables. 


- Se centran en los déficits y limitaciones; 
tienden a etiquetar. 


- Intervienen a micronivel (conductas 
determinadas, patologías). 


- Las decisiones dependen 
fundamentalmente de los profesionales. 


- Encuadran a la gente en el contexto de los 
servicios sociales. 


- Distancian a la gente enfatizando sus 
diferencias. 


- Plantean la vida compuesta de programas 
con un número limitado de opciones. 


- Se centran en cubrir las plazas que ofrece 
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- Se centran en la calidad de vida. 


- Crean equipos PCP para solucionar los 
problemas que vayan surgiendo. 


- Responsabilizan a los que trabajan 
directamente para tomar buenas 
decisiones. 


- Organizan acciones en la comunidad para 
incluir a usuarios, familia y trabajadores. 


- Responden a las necesidades basándose 
en responsabilidades compartidas y 
compromiso personal. 


- Los servicios pueden adaptarse y 
responder a las personas. Los recursos 
pueden distribuirse para servir a los 
intereses de la gente. 


- Las nuevas iniciativas valen la pena incluso 
si tienen un pequeño comienzo. 


- Utilizan un lenguaje familiar y claro. 


un servicio. 


- Confían en equipos estándares 
interdisciplinarios. 


- Delegan el trabajo en los que trabajan 
directamente. 


- Organizan reuniones para los profesionales. 


- Responden a las necesidades basándose en 
la descripción de los puestos de trabajo. 


- Los servicios no responden a necesidades 
individuales. Están limitados a un menú 
fijado previamente. Mantienen los 
intereses profesionales. 


- Las nuevas iniciativas sólo valen si pueden 
plantearse a gran escala. 


- Manejan un lenguaje clínico y con 
tecnicismos. 


Principales diferencias entre los modelos tradicionales y los modelos 
centrados en la persona en el ámbito de la discapacidad. Tomado y 


adaptado de Sevilla et al. (2009). 


Disponible en: http://www.instituto-as.es/wp-content/uploads/2015/09/ACP.-Sus-
aportaciones-al-cuidado-de-las-personas-con-Alzheimer.pdf 


 


Todos estos aspectos deben formar parte de una formación integral de los 
profesionales que quieren trabajar en el cuidado y atención de las personas mayores. 
Pérez Salanova (2006) señala que el nuevo perfil profesional en gerontología debería 
reunir las siguientes competencias: promover procesos de participación, dotar de 
recursos para afrontar las preocupaciones, saber valorar los recursos que provienen de 
la experiencia, saber trabajar con las personas mayoras (no para las personas mayores) 
y aprender a incorporar aspectos de la vida comunitaria.  


El cambio hacia una sociedad postindustrial supone la reformulación de los antiguos 
valores y roles. En este sentido, la sociedad urbana actual, ha sufrido cambios en el 
tamaño y la estructura de la familia, la incorporación masiva de la mujer al mercado 
laboral y los cambios en los valores sociales, lo que ha repercutido en la propia imagen 
de la persona mayor. El nivel de bienestar cada vez es mayor, el aumento de la 
esperanza de vida han convertido el envejecimiento satisfactorio o el envejecimiento 
óptimo como un objetivo de calidad desde el propio ámbito académico y social.  


Por este motivo, es fundamental sensibilizar y formar a los profesionales en la 
prevención, e intervención. Además, dado que en la prevención e intervención en 
gerontología se ven implicados distintos agentes (trabajadores sociales, médicos, 
geriatras, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, abogados, fiscales, jueces, etc.) se 
requiere una perspectiva interdisciplinar; por este motivo, entre el profesorado de 
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este máster, se incluyen profesionales procedentes de diversas disciplinas, entre ellas 
Psicología Social, Psicología Clínica y Derecho. 


 


Datos y estudios relativos a egresados. 


A pesar de la necesidad de acción interdisciplinar, esta necesidad no se plasma en la 
realidad en muchos casos debido a Planes de estudio en los que se imparte una 
formación básica no centrada en la persona a la que se atiende. 


De hecho, numerosas instituciones, tanto a escala nacional (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (2014) , Ministerio de Sanidad y Consumo (2007), 
Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría 
General de Asuntos Sociales, IMSERSO, como internacional (Organización Mundial de 
la Salud [OMS], European Federation of Older Persons [EURAG]), han reivindicado en 
sus informes la necesidad de formación de los profesionales.  


A continuación se exponen algunas de las recomendaciones que estas instituciones 
recogen en sus informes. 


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  


El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aprobó un documento de 
consenso en Junio de 2014 para la promoción y prevención de la salud dentro del 
sistema nacional de salud. Este documento está disponible en la web: Consensus 
Document on Frailty and Falls Prevention among the Elderly. Prevention and Health 
Promotion Strategy of the Spanish NHS 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/
Frailtyandfalls_Elderly.pdf 


Las directrices que marca el informe se encuentran en la línea de la fundamentación 
teórica de este Máster y de las propias recomendaciones de la OMS que recomienda 
medir la salud de las personas mayores en términos de función. Estos puntos se 
resumen a continuación:  


1) La salud en las personas mayores se mide en términos de funcionalidad y no en 
términos de enfermedad.  


2) La funcionalidad determina la esperanza de vida , calidad de vida y los recursos 
y el apoyo que la población va a necesitar.  


3) El objetivo de la intervención debe ser mantener un nivel de funcionalidad que 
permita el mayor grado de autonomía posible para cada individuo. 


4)  La situación funcional previa al desarrollo de la discapacidad y la dependencia 
es uno de los mejores indicadores del estado de salud y es un mejor predictor 
de la discapacidad.  


5) Se hace hincapié en el concepto de fragilidad como un estado de pre- 
discapacidad, donde hay un riesgo de desarrollar una incapacidad dentro de 
una situación de limitación funcional emergente . Su importancia viene del 
hecho de que se centra en la funcionalidad y no en el diagnóstico de 
enfermedad.  
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Así mismo, el Ministerio de Sanidad y Consumo (2007) dentro de la 1  Conferencia de 
Prevención y Promoción de la Salud en la Práctica Clínica en Espa a sobre Prevención 
de la dependencia en las personas mayores destacan también la importancia de la 
prevención en gerontología. 


Instituto Nacional de Estadística 


2012 ha sido declarado por la Unión Europea Año del Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergeneracional (Decisión nº 940/2011/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de septiembre de 2011). Con motivo de esta declaración, el Instituto 
Nacional de Estadística ha realizado diversas publicaciones para la divulgación de los 
resultados estadísticos más relevantes sobre demografía, mercado laboral y retiro, 
salud, condiciones de vida y participación social de las personas mayores en España y 
en Europa. Estos materiales están disponibles en la web del INE 


http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259940189717&p=1
254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout 


Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría General de Asuntos Sociales e 
IMSERSO 


El Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales, la Secretaría General de Asuntos Sociales y 
el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), en su "Plan de Acción para 
las Personas Mayores (2003-2007)" establecen en el área III la necesidad de formación 
especializada de los profesionales en torno al fenómeno del maltrato de personas 
mayores, concretamente en su objetivo 1 "impulsar la formación y cualificación de 
profesionales". 


Asimismo, en el libro “Vejez, negligencia, abuso y maltrato. La perspectiva de los 
mayores y de los profesionales” del IMSERSO (2004) se destaca que, en base a la 
investigación realizada, la formación y especialización en la atención gerontológica 
está muy lejos de ser adecuada, en la práctica totalidad de las disciplinas y en la 
mayoría de las personas que desarrollan su actividad laboral en este terreno. 
Asimismo, se afirma que “esta falta de formación y especialización, se percibe por los 
propios profesionales como posible origen de comportamientos abusivos y 
negligentes, tanto en el cuidado de las personas mayores como en el trato que se 
mantiene con ellas, y en concreto con la falta de equilibrio entre profesionalidad-
respeto-afecto. 


Organización de las Naciones Unidas (Asambleas Generales sobre Envejecimiento) 


Desde que en la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Viena, 1982), se 
aprobara el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento basado en 
62 puntos para encauzar la intervención con este sector de la población, se ha 
evolucionado al ritmo de los cambios sociales y demográficos. En el Plan se 
recomendaba la adopción de una serie de iniciativas sobre seguridad en el empleo y 
económica, salud, vivienda, educación y bienestar social. Posteriormente, se celebró la 
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento del 8 al 12 de Abril de 2002 en 
Madrid (España) cuyo objetivo fue diseñar una política internacional sobre el 
envejecimiento para el siglo XXI, adoptando una Declaración Política y el Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Las recomendaciones 
concretas destacan la intervención con las personas de edad y el desarrollo, promoción 
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de la salud y el bienestar para la vejez, y cuidado de entornos propicios y de apoyo. 
Estas recomendaciones se encuentran en la línea de argumentación del modelo de 
ACP base de este Máster.  


Entre los objetivos se encontraban, entre otras: 


http://undesadspd.org/Portals/0/ageing/documents/Fulltext-SP.pdf 


 “Las personas de edad deben ser participantes plenas en el proceso de 
desarrollo y compartir también los beneficios.  


 Una sociedad para todas las edades incluye el objetivo de que las personas de 
edad tengan la oportunidad de seguir contribuyendo a la sociedad, por lo que 
es necesario eliminar todos los factores excluyentes o discriminatorios en 
contra de esas personas.  


 La participación en actividades sociales, económicas, culturales, deportivas, 
recreativas y de voluntariado contribuye también a aumentar y mantener el 
bienestar personal.  


 Se debe permitir a las personas de edad seguir realizando tareas remunerativas 
mientras lo deseen y puedan hacerlo productivamente.  


 En los países en desarrollo y en los países con economías en transición es 
indispensable adoptar políticas para ampliar las posibilidades de empleo, como 
nuevas modalidades de trabajo basadas en la jubilación flexible, los entornos 
laborables adaptables y la rehabilitación profesional para personas de edad con 
discapacidades, de forma que las personas de edad puedan combinar el 
empleo remunerado con otras actividades.  


 Mejora de las condiciones de vida y de la infraestructura de las zonas rurales.  


 Alivio de la marginación de las personas de edad en las zonas rurales.  


 Igualdad de oportunidades durante toda la vida en materia de educación 
permanente, capacitación y readiestramiento, así   como de orientación 
profesional y acceso a servicios de colocación laboral.  


 Fortalecer la solidaridad mediante la equidad y la reciprocidad entre las 
generaciones.  


 Reducción de la pobreza entre las personas de edad.  


 Reducción de los efectos acumulativos de los factores que aumentan el riesgo 
de sufrir enfermedades y, por consiguiente, la posible dependencia en la vejez.  


 Elaboración de políticas para prevenir la mala salud entre las personas de edad.  


 Acceso de todas las personas de edad a los alimentos y a una nutrición 
adecuada.  


 Eliminación de las desigualdades sociales y económicas por razones de edad o 
sexo o por otros motivos, incluidas las barreras lingüísticas, a fin de garantizar 
que las personas de edad tengan un acceso equitativo en condiciones de 
igualdad a la atención de la salud.  


cs
v:


 2
33


80
13


09
29


25
85


36
79


76
69


3



http://undesadspd.org/Portals/0/ageing/documents/Fulltext-SP.pdf





 Desarrollo y fortalecimiento de los servicios de atención primaria de salud para 
atender a las necesidades de las personas de edad y promover su inclusión en 
el proceso.  


 Promover el envejecimiento en la comunidad en que se ha vivido, teniendo 
debidamente en cuenta las preferencias personales y las posibilidades en 
materia de vivienda asequible para las personas de edad.  


 Mejoramiento del diseño ambiental y de la vivienda para pro- mover la 
independencia de las personas de edad teniendo en cuenta sus necesidades, 
particularmente las de quienes padecen discapacidad.  


 Asistencia y apoyo a las personas que prestan asistencia.“ 


El informe se ala lo siguiente  “La Organización Mundial de la Salud define la salud 
como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente como 
la ausencia de enfermedades o padecimientos. Llegar a la vejez gozando de buena 
salud y bienestar requiere un esfuerzo personal durante toda la vida y un entorno en el 
que ese esfuerzo pueda tener éxito. La responsabilidad de las personas consiste en 
llevar un modo de vida saludable; la de los gobiernos, en crear un entorno favorable a 
la salud y al bienestar incluso en la vejez. “ 


Uno de los objetivos en relación con la necesidad de formación de los profesionales es 
: la necesidad de capacitación de los proveedores de servicios de salud y de los 
profesionales de la salud.  


“Existe en todo el mundo una necesidad imperiosa de ampliar las oportunidades 
educacionales en geriatría y gerontología para todos los profesionales de la salud que 
atienden a personas de edad y de ampliar los programas educacionales sobre la salud y 
las personas de edad dirigidos a los profesionales del sector de servicios sociales. Las 
personas que atienden a otros en un contexto no estructurado necesitan también 
tener acceso a la información y capacitación básica en la atención de personas de 
edad. “ 


Para lograr este objetivo se señalan las siguientes medidas:  


a) Iniciar y promover programas de educación y formación para los profesionales 
de la salud y de los servicios sociales y de las personas que atienden a otros en 
un contexto no estructurado respecto de los servicios y la atención para las 
personas de edad, incluidas la gerontología y geriatría, y apoyar a todos los 
países, en particular a los países en desarrollo, en estas actividades;  


b) Instituir programas de educación continuada para los profesionales de la salud 
y los servicios sociales con miras a aplicar un enfoque integrado de la salud, el 
bienestar y la atención de las personas de edad, así   como de los aspectos 
sociales y psicológicos del envejecimiento 


c) Ampliar la educación profesional en gerontología y geriatría, incluso haciendo 
esfuerzos especiales para ampliar la matrícula de estudiantes de geriatría y 
gerontología.  


En relación con los cuidadores llamados informales, se destaca la necesidad de ofrecer 
asistencia y servicios continuados, de diversas fuentes, a las personas de edad, y apoyo 
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a las personas que prestan asistencia. Entre las medidas consideradas entre otras, se 
señala:  


a) Tomar medidas para proporcionar asistencia comunitaria y apoyo a la atención 
familiar. 


b) Mejorar la calidad de la asistencia y el acceso a la asistencia comunitaria a largo 
plazo que se presta a las personas de edad que viven solas, a fin de prolongar 
su capacidad para vivir con independencia como posible alternativa a la 
hospitalización y al ingreso en residencias de ancianos  


c) Apoyar a los encargados de prestar asistencia impartiéndoles capacitación, 
suministrándoles información y utilizando mecanismos psicológicos, 
económicos, sociales y legislativos  


d) Organizar sistemas de apoyo social, estructurados y no estructurados, a fin de 
potenciar la capacidad de las familias para cuidar a las personas de edad en el 
ámbito familiar  


e) Apoyo a la función asistencial que desempeñan las personas de edad, 
particularmente las mujeres de edad. 


 


European Federation of Older Persons (EURAG) 


http://eurageurope.org/eurag/ 


Creada en 1962, EURAG es una organización independiente sin fines de lucro. EURAG 
representa a millones de personas mayores en Europa; trabaja en la mejora de la 
calidad de las normas sociales y políticos de la vida de las personas mayores. Las 
organizaciones miembros son: las asociaciones de la tercera edad, grupos de auto-
ayuda, las instituciones públicas, las instituciones sociales y educativas, los individuos. 
Las principales actividades son: representación de los intereses de las personas 
mayores a nivel europeo, el intercambio de experiencias, la coordinación de 
actividades y proyectos, las iniciativas de la red. 


EURAG especialmente promueve la coordinación, la colaboración y el intercambio de 
opiniones con expertos y organizaciones de servicios, grupos de autoayuda, así como 
individuos. EURAG crea grupos de trabajo y comités sobre cuestiones de actualidad 
relativas a la generación mayor y lanza propuestas y mociones a todas las instituciones 
internacionales. Es también miembro de la Plataforma europea de ONG del sector 
social en Bruselas. 


Dentro de la declaración de los derechos y responsabilidades de las personas mayores 
que EURAG promulga, son especialmente importantes los referidos a la autonomía y 
libre determinación, a continuación se mencionan algunos de ellos: 


 Las personas mayores tienen derecho a la autonomía y control sobre sus 
propias vidas. 


 Las personas mayores tienen el derecho a la libre circulación. Suficientemente 
medios asequibles de transporte debe ser accesible a las personas mayores con 
limitaciones. Personas mayores con limitaciones tienen el derecho a apoyar la 
medida en que la movilidad se refiere. 
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 Dentro de los límites establecidos por las leyes, las personas mayores tienen 
derecho a tomar sus propias decisiones acerca de cómo iniciar, continuar o 
interrumpir un tratamiento médico. 


 Las personas mayores tienen derecho a una atención persona-en torno a los 
deseos individuales y adaptados a su forma o estilo de vida. 


Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA): Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (2015)  


http://gerontologia.org/portal/archivosUpload/uploadManual/tratados_multilaterales
_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf 


América se convierte en la primera región del mundo en contar con una Convención 
que tiene por objetivo promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno 
goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas mayores. Los Estados Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaron la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
en la Asamblea General de la institución, y de inmediato la firmaron los gobiernos de 
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay en la sede principal del organismo 
hemisférico en Washington DC. En la actualidad, las personas con 60 o más años de las 
Américas representan el 14 por ciento del total de la población del hemisferio (más de 
135 millones de personas). En 2030, cerca de dos de cada cinco personas tendrán 60 o 
más años, y en total habrá más de 215 millones de personas mayores en las Américas. 
Con esta declaración se siguen los Principios de las Naciones Unidas en favor de las 
Personas de Edad (1991)  la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992)  la 
Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia 
Regional de implementación para Am rica Latina y el Caribe del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003)  la Declaración de  rasilia 
(2007), el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de 
las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009), la 
Declaración de Compromiso de Puerto Espa a (2009) y la Carta de San Jos  sobre los 
derechos de las personas mayores de Am rica Latina y el Caribe (2012).  


Son principios generales aplicables a la Convención   


a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de 
la persona mayor.  


b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al 
desarrollo.  


c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.  


d) La igualdad y no discriminación.  


e) La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.  


f) El bienestar y cuidado.  


g) La seguridad física, económica y social.  
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h) La autorrealización.  


i) La equidad e igualdad de g nero y enfoque de curso de vida.  


j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.  


 ) El buen trato y la atención preferencial.  


l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.  


m) El respeto y valorización de la diversidad cultural.  


n) La protección judicial efectiva.  


o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en 
la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la 
sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.  


Estos puntos se relacionan directamente con el paradigma de atención centrado en 
la persona base teórica y práctica de este Máster.  


El modelo presentado a continuación resume las propuestas de intervención:  


 
Adaptado de: Shier et al (2014) : What does the evidence really say about culture change in nursing homes The Gerontologist (Instituto Gerontológico 
Matia).   
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DOBLE EDICIÓN 


La VIU solicita la apertura de una doble edición anual, es decir, se ofrecerían las 180 plazas en 
dos plazos diferentes: 90 en Abril y 90 en Octubre. De este modo, con los recursos, tanto de 
personal docente, como de administración, de los que dispone la VIU, se podría dar respuesta 
al aumento de plazas dado que los docentes que comenzaran en la edición de abril estarían 
libres para poder impartir docencia de nuevo en la edición de octubre sin que se produjeran 
solapamientos, tal como se puede ver en el calendario adjunto: 


 


EDICIÓN ABRIL 


Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 


            


 


EDICIÓN OCTUBRE 


Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sep 


           


 


Como se puede observar, los solapamientos se producen siempre entre diferentes trimestres, 
por lo que nunca se imparte a la vez la misma asignatura en las dos convocatorias. 


 


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 


Antes de analizar las similitudes y diferencias encontradas con otros másteres, 
a escala nacional e internacional , es importante destacar que la mayoría de los 
másteres encontrados sobre esta temática se centran en la formación en gerontología 
de forma general. No se trata especificamente desde el ámbito de la gerontología 
desde el Modelo de Atención Centrado en la Persona (ACP). No se ha encontrado 
ningún máster centrado exclusiva y específicamente en personas mayores desde un 
punto de vista práctico y abordado desde la ACP.  


A pesar de las numerosas recomendaciones de diversos organismos e 
instituciones sobre la necesidad de formar a los profesionales que están en contacto 
con estas personas para la intervención eficaz, no existe —ni a escala nacional ni 
internacional— ningún máster que se centre única y exclusivamente en la 
INTERVENCIÓN ESPECÍFICA en las personas mayores desde la ACP. Algunos de los 
Másteres encontrados abarcan el ámbito de la gerontología social y clínica mientrás 
que sólo en un caso (Universidad de Vich) tratan la intervención desde la ACP pero 
englobando a todo el espectro de discapacidad.  


Otra cuestión a destacar, es que la mayoría de másteres cuyo objetivo es la 
formación en gerontología son presenciales. Por lo tanto, habría que destacar, como 
una de las características de nuestro máster con respecto a otros, la flexibilidad y 
accesibilidad que ofrece un máster virtual, que facilita el acceso a personas con 
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discapacidad, al alumnado de otros países que no podría costearse el desplazamiento, 
incluso a alumnos de distintas zonas geográficas dentro del propio territorio nacional, 
etc. 


También es importante resaltar que una de las herramientas que más se utiliza 
en este máster para la interacción profesorado-alumnado es la videoconferencia (para 
la impartición de la mayoría de los seminarios, actividades guiadas, tutorías, etc.), que 
ofrece al alumno/a la cercanía de la presencialidad, sin la necesidad de desplazarse a 
un aula concreta. Esta preponderancia de la videoconferencia como medio de 
interacción profesorado-alumnado (y entre el propio alumnado), que garantiza la 
bidireccionalidad de la comunicación, es un sello distintivo de la Universitat 
Internacional Valenciana y del presente máster. 


 


TÍTULOS QUE INCLUYAN CONTENIDOS SOBRE GERONTOLOGÍA: REFERENTES NACIONALES 


 Máster Universitario en Gerontología por la Universidad de A Coruña y la 
Universidad de Santiago de Compostela 


https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=653&ensenyament=65349
1&any_academic=2015_16&idioma=cast 


 


La titulación de Máster Universitario en Gerontología es una titulación conjunta entre 
las Universidades de A Coruña y Santiago de Compostela. Ambas impartirán el primer 
año común. En el segundo año, la Universidad de A Coruña impartirá la especialidad de 
Gerontología Clínica y la de Santiago de Compostela la de Gerontología Social. Para 
alcanzar la especialidad, los estudiantes tendrán que tener cursado el número mínimo 
de créditos establecidos en el plan de estudios. De no ser así, el título logrado será de 
Máster Universitario en Gerontología, sin especialidad. Cuenta con una carga lectiva de 
90 créditos ECTS, y el número de plazas está establecido en 40 por cada una de las 
universidades organizadoras. 


 


 Máster Universitario en Gerontología por la Universidad de Extremadura  


http://www.universidadsantana.com/images/masters/gerontologia/informacion_mast
er_gerontologia.pdf 


La titulación de Máster Universitario en Gerontología cuenta con una carga lectiva de 
60 créditos ECTS, y el número de plazas está establecido en 50 y da acceso a estudios 
de 3º CICLO (doctorado). Está destinado a diplomados en Trabajo Social, Enfermería, 
Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Ciencias Empresariales, y licenciados en Psicología, 
Medicina, Económicas y Administración y Dirección de Empresas. -La modalidad es 
semipresencial y a distancia (dispensa de escolaridad). Incluye asignaturas 
relacionadas con Derecho civil, seguridad social y mayores y Gestión Económica.  


 


 Máster Universitario en Gerontología Psicosocial por la Universidad a 
Distancia de Madrid  
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https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=653&ensenyament=653491&any_academic=2015_16&idioma=cast

https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=653&ensenyament=653491&any_academic=2015_16&idioma=cast

http://www.universidadsantana.com/images/masters/gerontologia/informacion_master_gerontologia.pdf

http://www.universidadsantana.com/images/masters/gerontologia/informacion_master_gerontologia.pdf





http://www.udima.es/es/master-gerontologia-psicosocial.html#plan-estudios 


El Máster en Gerontología Psicosocial ofrece una formación multidisciplinar a distancia 
para trabajar con otros profesionales en un contexto clínico o de investigación. El 
Máster está dirigido preferentemente a licenciados, diplomados o graduados de las 
ramas de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales y Jurídicas y, en concreto, a los 
egresados en las siguientes titulaciones: Trabajo Social, Educación Social, Psicología, 
Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Derecho, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, 
Logopedia, Antropología, Terapia Ocupacional. Cuenta con una carga lectiva de 60 
créditos ECTS, y el número de plazas está establecido en 60. Dado el carácter 
interdisciplinar el Máster ofrece asignaturas variadas desde informática aplicada, a 
aspectos médicos, legales, psicológicos y sociales del envejecimiento y competencias 
directivas en centros residenciales. Se ofrecen prácticas académicas relacionadas con 
los diferentes módulos del Máster. Estas prácticas se realizarán en diferentes centros 
socio-sanitarios gerontológicos enfocándose a la formación como clínico, formador y 
gestor de los diferentes centros y servicios relacionados con la atención a las personas 
mayores.  


 Máster en Gerontología Social de la Universidad de Zaragoza 
http://titulaciones.unizar.es/gerontologia-social/ 


Los objetivos generales del Máster en Gerontología Social en la Universidad de 
Zaragoza son dar una formación académica en materia de gerontología y geriatría. El 
programa de Doctorado que se ofrece se relaciona con Ciencias de la Salud y Medicina 
(para la investigación en el ámbito del Departamento de Anatomía Patológica, 
Medicina Legal y Forense y Toxicología). Cuenta con una carga lectiva entre 60 y 120 
créditos ECTS , y el número de plazas está establecido en 36. Este máster está dirigido 
a personas tituladas en las actuales titulaciones oficiales en relación con las Ciencias de 
la Salud y/o Ciencias Sociales (Médicos, Psicólogos, Biólogos, Trabajadores Sociales, 
Diplomados Universitarios en Enfermería, Terapeutas Ocupacionales, Fisioterapeutas). 
Se ofrece como materias obligatorias psicosociología, trabajo social, patologías, 
gestión y, como materias optativas fisioterapia, otras terapias o trabajo en equipo. El 
módulo de investigación, también obligatorio supone 12 créditos ECTS e incluye el 
Trabajo fin de máster y una asignatura denominada Ayudas a la investigación, pero no 
se contempla la realización de prácticas. Dentro de las salidas profesionales se ofrece 
un amplio abanico dado el carácter socio sanitario de la formación desde Directores de 
centros de día y residencias, Profesionales de áreas sanitarias y socio sanitarias, 
asesores o consultores, servicios sociales comunitarios, evaluadores de la dependencia 
etc. En función de la formación previa acreditada se deberán cursar unos 
complementos formativos. En ningún caso se deberán cursar más de 120 créditos. 


 Máster Universitario en Gerontología Social de la Universidad de Deusto 


http://www.postgrado.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/postgrados_ud/buscador
-de-postgrados/gerontologia/programa?idPest=1340018416204 


Cuenta con una carga lectiva de 60 créditos y el número de plazas está establecido en 
40. Es un Máster de carácter generalista dirigido a la formación de diversos 
profesionales con un perfil muy diferente.  
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http://www.udima.es/es/master-gerontologia-psicosocial.html#plan-estudios

http://titulaciones.unizar.es/gerontologia-social/

http://www.postgrado.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/postgrados_ud/buscador-de-postgrados/gerontologia/programa?idPest=1340018416204

http://www.postgrado.deusto.es/cs/Satellite/estudiantes/es/postgrados_ud/buscador-de-postgrados/gerontologia/programa?idPest=1340018416204





 Máster universitario sobre Atención Integral y Centrada en la Persona 
organizado por la Universidad de Vic y la Fundación Pilares. 


http://www.uvic.cat/formacio-continua/es/masters/master-en-atencion-integral-y-
centrada-en-la-persona-en-ambitos-de-envejecimiento-y 


El Máster en Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP) en Ámbitos de 
Envejecimiento y Discapacidad abarca todo el ámbito de la discapacidad en situación 
de dependencia y/o de cronicidad basados en la AICP. El Máster es profesionalizador 
exclusivamente y se puede desarrollar en dos modalidades online y semipresencial. El 
programa que se realiza íntegramente online, implica una estancia residencial a 
escoger entre Vic, Barcelona y San Sebastián. Por sus características es el Máster que 
más se ajusta a los objetivos del máster de la VIU pero recoge un espectro más amplio 
de población por lo que el Máster de la VIU resulta ser el único Máster realmente 
centrado en el ámbito de la gerontología desde el Modelo de Atención Centrado en la 
Persona y que además de profesionalizador incluye una orientación investigadora.  


Máster en Gerontología y Atención a la Tercera Edad UNED 


http://www.uned.es/master-
gerontologia/MasterUniversitario/MarcosMasterUniversitario.html 


El requisito mínimo de acceso al Máster Universitario en Gerontología y Atención a la 
Tercera Edad es ser titulado universitario de segundo ciclo. El Máster está abierto a 
licenciados universitarios en Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias de la Educación y 
de la Salud. Se considerará especialmente esta aceptación para los alumnos que 
dispongan del título Experto Universitario en Gerontología. Educación a distancia con 
dos sesiones únicamente presenciales. El programa está estructurado en dos partes, 
cada una formada por una serie de módulos de contenido teórico-práctico: nivel de 
experto y nivel de Máster. La duración del programa modular completo es de dos 
cursos académicos. El total de créditos de este título son 85 (850 horas). La superación 
de estos módulos teóricos-prácticos y de la investigación da lugar a la obtención del 
Título de Máster.  


TÍTULOS QUE INCLUYAN CONTENIDOS SOBRE GERONTOLOGÍA: REFERENTES INTERNACIONALES 


En Europa existen diversos cursos que ofrecen una formación en gerontología.  


La Comisión Europea en “Learning Opportunities and Qualifications in Europe” 
describe los títulos que recogen esta temática.  


HTTPS://EC.EUROPA.EU/PLOTEUS/EN/SEARCH/SITE/GERONTOLOGY?AUTOCOMPLETE_KEYWORDS=GERO


NTOLOGY 


A continuación presentamos algunos de los títulos europeos que por su metodología y 
contenido son referentes para el título de la VIU.  
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http://www.uvic.cat/formacio-continua/es/masters/master-en-atencion-integral-y-centrada-en-la-persona-en-ambitos-de-envejecimiento-y

http://www.uvic.cat/formacio-continua/es/masters/master-en-atencion-integral-y-centrada-en-la-persona-en-ambitos-de-envejecimiento-y

https://ec.europa.eu/ploteus/en/search/site/Gerontology?autocomplete_keywords=Gerontology

https://ec.europa.eu/ploteus/en/search/site/Gerontology?autocomplete_keywords=Gerontology





MSc in Health and Wellbeing of the Older Person University of Stirling 


http://www.masterstudies.com/MSc-in-Health-and-Wellbeing-of-the-Older-
Person/UK/University-of-Stirling/ 


El curso utiliza un enfoque mixto para el aprendizaje.  lac board Collaborate ™ se 
utiliza como plataforma para sincronizar el e-learning, materiales basados en la web , 
incluyendo podcasts, videoconferencia / tecnologías de conexión / SKYPE. 


MSc in Dementia Studies and Gerontology University of Stirling 


http://www.masterstudies.com/MSc-in-Dementia-Studies-and-
Gerontology/UK/University-of-Stirling/ 


 


Este Máster es online y con una vocación internacional. Se imparte conjuntamente por 
la Universidad de Stirling, Escocia y la Universidad de Luisiana en Monroe, EE.UU. Se 
focaliza en el estudio del envejecimiento y sus implicaciones, incluyendo datos 
demográficos, estilos de vida, el envejecimiento activo y la atención y el apoyo en la 
vejez y la demencia, las familias y las comunidades y los cuidadores 


 


Máster in Gerontological Sciences 


Vrije Universiteit Brussel 


http://www.masterstudies.com/Master-in-Gerontological-Sciences/Belgium/VUB/ 


El Máster ofrece un enfoque multidisciplinario , que es esencial para comprender el 
campo de la Gerontología . El programa se centra en los tres pilares de este campo 
clásicamente reconocidas : 1. La base biomédica subyacente al proceso de 
envejecimiento 2. Los aspectos psicológicos del envejecimiento y de la persona de 
edad avanzada 3. Los aspectos de la política socioeconómicos y de salud 


Master 2 : Expertise en Gérontologie Université Paris 6 - Faculté de Médecine Pierre 
et Marie Curie 


http://www.seformeralageriatrie.org/Pages/Master2.aspx 


El Master de Le Master 2 "Expertise en Gérontologie" es una especialidad del Master 
Santé de l'Université Pierre et Marie Curie (Máster en Salud). Le M2 Expertise en 
gérontologie es socio de Trans Programa Innov Longevidad ( TIL ) de la Universidad 
francófona de Ciencias de Salud y Deportes ( UNF3S ), que tiene como objetivo 
desarrollar la enseñanza de la gerontología a través de TICS.  


 


Otras propuestas formativas en Europa:  


 Social Gerontology - Instituto Politécnico de Coimbra, Escola Superior de 
Educação de Coimbra 


 Social Education and Gerontology - Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 
Escola Superior de Educação 


 Gerontology - Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Saúde de 
Bragança 
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http://www.masterstudies.com/MSc-in-Health-and-Wellbeing-of-the-Older-Person/UK/University-of-Stirling/

http://www.masterstudies.com/MSc-in-Health-and-Wellbeing-of-the-Older-Person/UK/University-of-Stirling/

http://www.masterstudies.com/universities/UK/University-of-Stirling/

http://www.masterstudies.com/MSc-in-Dementia-Studies-and-Gerontology/UK/University-of-Stirling/

http://www.masterstudies.com/MSc-in-Dementia-Studies-and-Gerontology/UK/University-of-Stirling/

http://www.masterstudies.com/universities/Belgium/VUB/

http://www.seformeralageriatrie.org/Pages/Master2.aspx





 Gerontology - Universidade de Aveiro 


 Gerontology across the professions and across the Atlantic Høgskolen i Bergen 


 Gerontology 6N3748 St. Lukes Home Education Centre Ireland 


 Social Gerontology Karlstad University 


Enlaces de interés en Latinoamérica (Selección Fuente: Fuente: Red latinoamericana 
de Gerontología http://www.gerontologia.org/portal/index.php) 


Argentina 


Gerontogeriatría: Órgano Oficial de la Federación Argentina de Geriatría y 
Gerontología, y de la Asociación de Gerontológica Argentina. 


 


Gerontología – Universidad Maimónides: Contiene información sobre cursos, 
docentes, alumnos, congresos, eventos, noticias y artículos. 


 


CEPRAM:Sitio Oficial del CEPRAM. Centro de promoción del adulto mayor. Cursos, 
ayuda psicológica, acompañamiento a mayores. 


 


Programa de Radio Adultos en la Ciudad  El programa de radio “Adultos en la Ciudad” 
y el blog “Adultos en la web”, están orientados a compartir experiencias y 
aprendizajes, pero sobre todo vivencias cotidianas, entre las cuales ocupan un lugar 
destacado los testimonios de vida. 


 


 


Brasil 


• Pastoral da Pessoa Idosa. CNBB 


• Conselho Nacional dos Direitos do Idoso 


• Associação Reciclázaro Programa de Atenção à Pessoa Idosa 


• Portal do Envelhecimento 


• Núcleo de Estudos da Terceira Idade da UFSC  


• SISAP-Idoso  


Chile 


• Cáritas Chile - Pastoral del Adulto Mayor: La Pastoral del Adulto Mayor.  


• Servicio Nacional del Adulto Mayor: El Servicio Nacional del Adulto Mayor, 
SENAMA, es un servicio público creado por medio de la promulgación de la Ley 
Nº19.828, el 17 de Septiembre de 2002. Comenzó sus funciones en enero de 
2003.  


• RedNACAM:Blog de la Red Nacional de Acción Común de Adultos mayores,"con su 
intención de ciudadanos mayores de Chile unidos" 
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http://www.gerontologia.org/portal/index.php

http://www.gerontogeriatria.org/

http://gerontologia.maimonides.edu/

http://www.cepram.org.ar/

http://adultosenlaciudad.blogspot.com/

http://www.pastoraldapessoaidosa.org.br/

http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-do-Idoso-CNDI

http://www.reciclazaro.org.br/programas/programa-de-atencao-a-pessoa-idosa/

http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/

http://www.neti.ufsc.br/

http://www.saudeidoso.icict.fiocruz.br/index.php

http://www.caritaschile.org/adulto_mayor.php

http://www.senama.cl/

http://www.ciudadanosmayoresdechileuni2.blogspot.com/





• Asociación Nacional de Adultos Mayores de Chile:Organización Comunitaria. Página 
para invitar a los adultos mayores de Chile a unirse a través de la Asociación 
Nacional de Adultos Mayores de Chile para ser una sola voz. 


• Programa del Adulto Mayor Universidad Católica:En 1988 la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, crea el Programa para el Adulto Mayor para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la actual y futuras generaciones de adultos 
mayores a través de cursos, capacitación e investigación. El programa forma 
parte del Centro de Geriatría y Gerontología de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, en conjunto con las Facultades de Medicina, Ciencias Sociales 
y Ciencias Biológicas de la UC. 


• Blog Ligas Mayores: Comunidad de experiencias de adultos mayores para construir 
futuro. Creado por la Biblioteca del Congreso Nacional [BCN]. 


• Ciudad Accesible: Ciudad Accesible es una Corporación sin fines de lucro cuyo 
principal objetivo es la eliminación de barreras arquitectónicas. 


• Coprad : Corporación Profesional Alzheimer y otras demencias.La finalidad esencial 
de la Corporación es contribuir a la sustentabilidad de la salud mental y 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas afectadas por la 
Enfermedad de Alzheimer y otras demencias,como asimismo de sus familiares y 
cuidadores, privilegiando el estado de bienestar humano y la disminución del 
impacto social y económico tanto en el ámbito público como privado. 


• CODISAM: Consejo de Dirigentes Sociales del Adulto Mayor. 


 


Colombia 


Fundación CEPSIGER para el Desarrollo Humano.: El envejecimiento y la vejez en la 
perspectiva del transcurso de la vida constituyen la razón de ser de La Fundación 
CEPSIGER para el desarrollo humano. Sus actividades se centran en la investigación, la 
asesoría, la consultoría y la formación sobre el envejecimiento y la vejez desde una 
perspectiva interdisciplinaria, con enfoque generacional y de género y enfatizando la 
inclusión y la equidad. 


Cuba 


GERICUBA- Red Cubana de Geriatría y Gerontología: El sitio Gericuba se crea con la 
misión de establecer la presencia en Infomed de los Servicios de Gerontología y 
Geriatría cubanos, así como de llevar estos a todos los profesionales, técnicos y a 
cualquier persona vinculada a la atención al adulto mayor, propiciando así el desarrollo 
de las investigaciones, la docencia y la calidad asistencial a este grupo poblacional. 
Incluyendo además servicios para el adulto mayor. 


Perú 


• Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal: El Instituto 
para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal (IAAM-DF) es el 
órgano del Gobierno de la Ciudad de México encargado de promover el 
bienestar de las personas adultas mayores en el Distrito Federal, cuyo objetivo 
es: garantizar el cumplimiento de la Ley que establece el Derecho a la Pensión 
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https://es-es.facebook.com/pages/Asociacion-Nacional-de-Adultos-Mayores-de-Chile/1421587578125104

http://www.puc.cl/adultomayor/

http://ligasmayores.bcn.cl/

http://www.ciudadaccesible.cl/

http://www.coprad.cl/

http://codisam2013.blogspot.com/

http://fundacioncepsiger.org/nuevosite/

http://www.sld.cu/sitios/gericuba/

http://www.adultomayor.df.gob.mx/





Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Ocho Años residentes en el 
Distrito Federal promoviendo políticas públicas, implementando programas de 
atención integral, impulsando el ejercicio pleno de sus derechos, y fomentando 
una cultura del envejecimiento activo. 


 


México 


• SUIEV: Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez en el 
Instituto de Investigaciones Social de la Universidad Autónoma de México. 


• INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Mayores. El 25 de junio del 2002 se 
publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, creándose por 
ella el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). Con esta 
Ley el Instituto se confirma como el órgano rector de las políticas públicas de 
atención hacia las personas de 60 años de edad y más, con un enfoque de 
desarrollo humano integral en cada una de sus facultades y atribuciones. Sus 
principales objetivos son proteger, atender, ayudar y orientar a las personas 
adultas mayores, así como conocer y analizar su problemática para encontrar 
soluciones adecuadas. Por ello dirige sus esfuerzos a fomentar la asistencia 
médica, asesoría jurídica y opciones de ocupación. 


 


2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Hubo una serie de reuniones de trabajo entre el Departamento de calidad y la 
Directora de la titulación, para presentar la propuesta del Máster Universitario entre 
los meses de junio y octubre de 2015. A partir de esas reuniones de trabajo se 
procedió a la elaboración del borrador de Plan de Estudios. 


En estas reuniones, se fueron elaborando documentos de trabajo en los que se 
incorporaban sugerencias e informes solicitados a los integrantes de la Comisión 
Asesora (se detallan en el apartado siguiente). A partir de esas reuniones de trabajo se 
procedió a la elaboración del borrador de Plan de Estudios. 


Se llevaron a cabo varias reuniones con el Área de Estudios y Calidad, entre junio y 
septiembre de 2015, para la elaboración del documento que se presenta a verificación. 


Asimismo, el Área de Coordinación y Metodología Docente de la VIU asesoró en el 
diseño y la elaboración de los materiales e‐learning. 


DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 


Para la elaboración de este documento, la Directora del título, la Dra. Ester Grau 
Alberola (Doctora en Psicología. Posgrado en Neuropsicología. Profesora Universidad 
Internacional de Valencia (VIU, 2010-2016 puesto actual), en la Universidad de 
Valencia (2003-2005) y en la Universidad de Salamanca (cursos extraordinarios, 2002, 
2003, 2006). Miembro de Unidad de Investigación Psicosocial de la Conducta 
Organizacional (UNIPSICO, Universidad de Valencia). Experiencia profesional de 12 
años en Gerontología y Psicología social. Más de 10 años desarrollando su actividad 
investigadora en el campo de calidad de vida laboral, burnout, violencia en el ámbito 
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laboral (mobbing) y violencia y malos tratos en personas mayores. Miembro de la 
Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología,  contó con el asesoramiento de 
diversos profesionales de las diferentes áreas implicadas en el título, entre los que 
destacamos: 


 


1. Dra. Sacramento Pinazo (Universidad de Valencia), Profesora Titular de 
Universidad desde 1999. Directora del Máster en Atención Sociosanitaria a la 
Dependencia de la Universitat de València desde 2010. Coordinadora de la 
unidad Acad mica ‘Envejecimiento Activo y Relaciones Intergeneracionales’ del 
Centro Internacional de Gandía de la Universitat de València. Coordinadora y 
dinamizadora de la Red ‘Personas Mayores Vulnerables’, nominada por el 
IMSERSO de 2007 a 2009.Coordinadora y docente en los Cursos de Gestores de 
Programas Intergeneracionales organizados por el IMSERSO en las diferentes 
CCAA españolas. Miembro de la Red Intergeneracional del IMSERSO. Miembro 
del Editorial Board del Journal of Intergenerational Relationships. Miembro del 
Comité Editorial de las revistas: Revista Española de Geriatría y Gerontología. 
Miembro numerario de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 
Miembro del Comité Científico Asesor de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Valencia. Directora del Programa Universitario para 
Mayores de 55 años La Nau Gran desde 2002 a 2009. Directora del Programa 
Universitario para Mayores de 55 años Universitat dels Majors desde 2009. 


 


2. Dr. Javier Castillo Colomer. Psicólogo especialista en psicología clínica y 
psicoterapia de la EFPA (Federación Europea de Asociaciones de 
Psicólogos). Psicoanalista junguiano. Presidente de la SIDPaJ (Sociedad 
Internacional para el desarrollo del Psicoanálisis Junguiano). Miembro de 
la International Association for Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP) 
Responsable de la sección de psicología analítica de la SEPPI (Sociedad Española 
de Psicología y Psicoterapia para la integración) y de su comité científico. 
Miembro de la SEPTG (Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo). 
Asesor de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de la 
Comunidad Valenciana en temas de Psicoanálisis y Psicología Analítica. 


 


3. Dr. Francisco Tortosa (Catedrático de Psicología Universidad de Valencia, 
Director del Grupo de Prevención de riesgos en los Comportamientos, 
actualmente dirige un proyecto sobre aspectos psicológicos del uso y tenencia 
de armas de fuego). 


 


4. Dr. Antonio Sanfeliu. Dr. en Psicología, Periodista ROP, Profesor en Universidad 
Internacional de Valencia, Universidad UCH-CEU, actualmente VIU, 2010-201), 
Miembro de Sociedades Científicas entre las que figuran European Fderation of 
Psychologist´s Associations (EFPA) en el Área de Psicología Clínica y Psicoterapia 
y la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud,. Abundantes trabajos 
sobre terrorismo, desde 1980, y sobre diversas formas de violencia.  
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5. Dª. Luisa Fernanda Navarro Directora Residencia "Almaraz de Duero" 
http://residencia.almarazdeduero.com/ Coordinadora del Grupo de Trabajo de 
la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología: "Criterios de Calidad 
asistencial en servicios sociosanitarios para personas mayores". 


http://www.segg.es/criterios_calidad.asp 


 


Durante los meses de septiembre y octubre 2015, la coordinadora del título Dª Ester 
Grau Alberola contacta con otros especialistas en gerontología para valorar la 
estructura, viabilidad e interés científico de nuestro máster, así como para comprobar 
las aportaciones que ofrece nuestro programa. 


Algunas de las entidades de relevancia que se contacta son :  


1. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 


2. Matia Fundazioa - Matia Instituto Gerontológico 


Durante el mes de septiembre se mantienen diversas reuniones en las que se 
desarrollan los módulos y las asignaturas que se impartirán. Se definen las 
competencias genéricas y específicas que deberían alcanzarse con el máster 
proyectado. Se realiza un análisis del equipo docente necesario para impartir el máster 
proyectado con los mejores estándares de calidad, y potenciando profesorado 
específicamente formado y titulado en la materia.  


A lo largo de los meses de Octubre y Noviembre se trabajó en el desarrollo de 
convenios y contratos de prácticas, en los que se establecen los convenios necesarios 
para este título y se toma contacto con las instituciones que así posibilitan la 
realización del periodo de prácticas.  


Todas las recomendaciones recibidas en estos encuentros y reuniones, así como la 
documentación consultada, han sido consideradas, valoradas y tenidas en cuenta en la 
elaboración del título. 


 


2.4. REDES UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 


Fuente: Red latinoamericana de Gerontología 
http://www.gerontologia.org/portal/index.php 


• AARP - AgeSource Worldwide: AgeSource Worldwide, incluye descripciones de casi 
300 bibliotecas, centros de intercambio de información, bases de datos, 
directorios, bibliografías y metasitios web más importantes o exclusivos del 
mundo que se centran en el envejecimiento o temas directamente 
relacionados con él. 


• Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez: página de 
Naciones Unidas."La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
resolución 66/127, designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de 
Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Representa el día del año cuando 
todo el mundo expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a 
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algunas de nuestras generaciones mayores." 


 


• Envejecimiento [en-red]: este es un blog colaborativo sobre envejecimiento y 
personas mayores elaborado por Envejecimiento en red, portal temático del 
CSIC para la transferencia de conocimiento en geriatría y gerontología. 


 


• GESS - Extensión mundial de la seguridad social: GESS es una plataforma mundial 
de intercambio de conocimientos sobre la extensión de la seguridad social; 
tiene por objetivo promover el intercambio de información e ideas, recoger y 
documentar experiencias, identificar brechas en materia de conocimientos, 
crear nuevos conocimientos y promover la innovación.  


 


• INPEA: Red Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez 


 


• Página de la ONU sobre envejecimiento: página de Naciones Unidas que permite 
acceder a los principales documentos e informaciones relacionados con el 
envejecimiento. 


 


• Fundación Pilares para la autonomía personal: La Fundación Pilares para la 
autonomía personal es una fundación privada cuya misión y fin general es la 
defensa de la igualdad de todas las personas y de la dignidad de la vida humana 
mediante la promoción de la autonomía personal, la participación social, el 
ejercicio de derechos, la calidad de la atención cuando ésta se requiere y el 
incremento de la calidad de vida de personas y grupos que se encuentren en 
riesgo o en situaciones de discriminación, carencia, fragilidad, discapacidad, 
dependencia, marginalidad, o conflictos personales. 


 


• Apuntes de demografía: página de Julio Pérez Díaz: [España] Científico Titular del 
CSIC. Investigador del Instituto de Economía y Geografía. Doctor en Sociología, 
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. 


• Monitoring RIS: página web creada por el Centro Europeo de Investigación en 
Política Social en colaboración con la Comisión Económica para Europa, 
auspiciado por el Ministerio Austríaco de Seguridad Social, Generaciones y 
Protección al consumidor. El objetivo de este portal es hacer seguimiento de la 
Estrategia Regional de Implementación (Regional Implementation Strategy 
(RIS)) del Plan de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento 2002, en la región 
de la Comisión Económica para Europa (CEPE). Incluye información relativa a 
normativa, redes, actividades de implementación, ONG's, etc. 


 


• Infoelder: Ponte en su piel: campaña permanente contra el maltrato a los mayores. 
Objetivo de la campaña: Sensibilizar y concienciar a la población acerca del 
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Maltrato a la Personas mayores. Busca influir positivamente en Empresas, 
Fundaciones y particulares para que incluyan el DECÁLOGO CONTRA EL 
MALTRATO dentro de sus protocolos, servicios y cultura. 


 


• Red Intergeneracional: la Red de Relaciones Intergeneracionales, conocida como 
RED INTERGENERACIONAL, es una iniciativa del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO) del Ministerio de Sanidad y Política Social, cuyo objetivo es 
impulsar, en España, las investigaciones, las políticas y las prácticas en favor de 
unas relaciones más beneficiosas entre las distintas generaciones. El fin último 
de esta Red es colaborar en la implantación de una auténtica sociedad para 
todas las edades. 


 


• CEOMA: la Confederación Española de Organizaciones de Mayores es una 
organización de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional, 
constituida para el servicio, la coordinación, el fomento y la defensa de los 
intereses de las personas mayores. 


 


• Fundación Christel Wasiek: «Christel-Wasiek-Stiftung – Seniorenhilfe weltweit » 
(Fundación Christel Wasiek – en pro de los adultos mayores en el mundo), 
creada en Alemania en septiembre de 2008, tiene como objetivo contribuir a la 
mejora de la situación de los adultos mayores en el mundo, especialmente en 
América Latina y el Caribe.  


 


• Proyecto ELES: el Estudio Longitudinal Envejecer en España (ELES) es un proyecto 
interdisciplinar con diseño longitudinal, basado en el seguimiento, durante 20 
años, de cohortes de población españolas nacidas antes de 1960. A través de la 
recogida de información periódica a una muestra de población representativa, 
se analiza el proceso de envejecimiento de los participantes. La recogida de 
datos se efectuará mediante entrevistas periódicas y recogida de datos 
complementarios. 


 


BREVE RESEÑA DE LAS CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS Y ESTRUCTURALES DE LA 
UNIVERSITAT INTERNACIONAL VALENCIANA-VIU 


Finalmente, consideramos que para comprender las particularidades del presente 
Máster, es preciso hacer ya en este punto una breve explicación sobre las 
características estructurales y metodológicas de la Universitat Internacional 
Valenciana-VIU: 


Esta universidad está concebida como Centro Único. 


Asumiendo su carácter de educación a distancia, la metodología docente de cada uno 
de los módulos y asignaturas del presente título sigue, en líneas generales, la propia de 
la Universitat Internacional Valenciana– VIU, que es una universidad audiovisual e 
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interactiva a través de Internet, que lleva a la pantalla del ordenador las interacciones 
características de un aula física, lo que permite hablar de e-presencialidad. 


Es importante destacar el peso que en nuestra metodología se otorga a las 
videoconferencias bidireccionales síncronas en la docencia, puesto que se trata del 
mecanismo de comunicación docente-alumnado más común, utilizándose para 
impartir la mayoría de las clases, los seminarios, tutorías individuales y grupales, 
actividades guiadas, etc.  


El alumnado dispondrá en todo momento de una guía docente, que será además 
explicada por el profesor al comienzo de cada una de las asignaturas, y que orientará 
su trabajo y dedicación temporal.  


Además, contará con un material básico de trabajo en dos versiones:  


 Videos: 


o Introductorios de la asignatura. 


o Docentes, en los que se desarrolla el contenido de las asignaturas. 


 Textos base de la asignatura: 


o Texto escrito. 


o Documento multimedia, sumario del anterior, que integra imagen, 
sonido y texto escrito y tiene carácter de “facilitador del aprendizaje”. 
Esta modalidad de enseñanza-aprendizaje colaborativo utiliza los 
múltiples recursos que ofrecen las Tics y se puede definir como una 
integración creativa de la tecnología con las prácticas educativas. Los 
materiales docentes que ofrece la universidad han sido diseñados 
específicamente para obtener el mayor rendimiento de estas 
herramientas virtuales, añadiendo gráficos, insertos, enlaces de 
consulta, de ampliación de contenidos, bibliografía, material 
multimedia, etc. 


Además cada alumno/a contará con un espacio personal de tutorías, que se realizarán 
a través de videoconferencias, chats y correo electrónico, en función de las 
necesidades específicas de cada una de las asignaturas y del desarrollo personal del 
trabajo. 


El profesor de la asignatura será el encargado de programar las actividades conjuntas y 
de gestionar el adecuado aprovechamiento del alumnado. Además, se encargará de 
proponer, revisar y valorar las tareas, sean realizadas como trabajo individual o en 
equipo, pudiendo ampliarlas o centrarlas en aspectos específicos, en caso de 
considerarlo necesario.  


En el caso de este título, el manejo de las herramientas virtuales y de las diferentes 
plataformas, así como de los mecanismos informáticos, conlleva un valor añadido a la 
formación de los estudiantes. 


NOTA: Las características metodológicas de esta universidad están desarrolladas con 
mayor detalle en el apartado 5. 
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APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS 


 


5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 


 


TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS 


Obligatorias  42 


Prácticas Externas   6 


Trabajo de Fin de Máster  12 


CRÉDITOS TOTALES  60 


 


La  distribución  temporal  del  Plan  de  Estudios  se  presenta  de  forma  más  detallada  en  la 
siguiente tabla: 


MÓDULO 1: “El proceso de envejecer: actualización y propuestas “(10 ECTS) 


Asignaturas  ECTS  Semestre 


Asignatura 1. Bases psicosociales del envejecimiento  6  1º 


Asignatura 2. Políticas sociales de envejecimiento activo y 
marco normativo de la intervención social en 
Gerontología 


4  1º 


MÓDULO 2: “Bases conceptuales del Modelo de Atención Centrada en la Persona desde la 
evaluación a la intervención” (16 ECTS) 


Asignaturas  ECTS  Semestre 


Asignatura 3. Atención centrada en la persona en 
Gerontología: una aproximación al Modelo ACP 


6  1º 


Asignatura 4. Evaluación de ambientes desde el Modelo 
de Atención centrada en la persona : accesibilidad y 
diseño ambiental 


5  1º 


Asignatura 5. Metodología de investigación en Ciencias 
Sociales  


5  1º 


   


cs
v:


 2
18


01
80


36
76


38
48


17
92


73
35


2







 


MÓDULO 3: “Aplicación del Modelo de Atención Centrada en la Persona: abordaje 
multidisciplinar” (16 ECTS) 


Asignaturas  ECTS  Semestre 


Asignatura 6. Planificación estratégica y operativa según 
el modelo de ACP: diseño de proyectos y procesos 


6  1º 


Asignatura 7. Aplicación del Modelo de ACP: Intervención 
y gestión de centros  


5  2º 


Asignatura 8. Aplicación del Modelo de ACP: Intervención 
con los cuidadores.  


5  2º 


MÓDULO 4. Prácticas Externas 


Asignatura  ECTS  Semestre 


Asignatura 9. Prácticas Externas  6  2º 


MÓDULO 4. Trabajo Fin de Máster 


Asignatura  ECTS  Semestre 


Asignatura 10. Trabajo Final de Máster  12  2ª 


 


Explicación general de la planificación del Plan de Estudios 


La estructura elegida para el presente máster es la de módulos y asignaturas. Las asignaturas 


1 a 6 se impartirán en el primer semestre (Total : 32 ECTS) y en el segundo semestre se 
impartirán las asignaturas 7 y 8 (Total: 10 ECTS) , prácticas (6 ECTS) y TFM (12 ECTS) 


1º SEMESTRE: 32 ECTS 


2º SEMESTRE : 28 ECTS 


Descripción de los módulos (todos los módulos son obligatorios): 


A) Módulos teóricos  


Se cursan entre el primer y segundo semestre con un  total de 42 CRÉDITOS distribuidos en 


tres módulos. Se centran en  la  formación  teórica avanzada sobre  las bases conceptuales del 


proceso de envejecer  y  en particular  sobre  la  intervención desde el paradigma de  atención 


centrada  en  la  persona.  Se  trabaja  la  formación  teórico‐práctica  en  las  herramientas  de 


prevención primaria y secundaria de personas mayores, y  la  formación teórico‐práctica en  la 


intervención psicológica y social con personas mayores. 


El  primer  módulo  “El  proceso  de  envejecer:  actualización  y  propuestas”,  de  carácter 


obligatorio,  consta de 10  créditos ECTS  y  tiene  como objetivo dotar de  competencias en el 
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conocimiento  y  empleo  de  los  conceptos  clave  del  proceso  de  envejecimiento  en  general 


desde las bases sociales, éticas y legales y, del envejecimiento activo en particular. Se trabajará 


las políticas sociales de envejecimiento activo en los diversos países de procedencia de los y las 


estudiantes  del  máster,  además  de  la  relación  entre  la  sociología  y  psicología  del 


envejecimiento y el caso especial de las personas mayores con discapacidad intelectual. 


El  segundo módulo  “Bases  conceptuales  del Modelo  de  Atención  Centrada  en  la  Persona 


desde la evaluación a la intervención”, también de carácter obligatorio, consta de 16 créditos 


ECTS  y  contiene  materias  cuyo  objetivo  es  doble,  por  un  lado  presentar  y  asentar  los 


fundamentos del modelo ACP  y por otro aprender a evaluar  las necesidades de  los  centros 


(evaluación de ambientes) para poder abordar el Módulo 3 con  las competencias necesarias. 


En  este módulo  se  trabajarán materias  que  permitan  al  alumnado  realizar  un  análisis  de 


necesidades  como paso previo  al diseño  y  se  cursará una  asignatura  sobre Metodología de 


investigación en ciencias sociales necesaria para abordar el Módulo 4 (Prácticas) y el Módulo 5 


(Trabajo Fin de Máster). El objetivo de esta asignatura es  introducir  las bases metodológicas 


para  realizar  trabajos  científicos  y  de  investigación  (metodología,  técnicas,  diseño, 


presentación y redacción de trabajos, citas bibliográficas).  


El  tercer módulo  “Aplicación  del Modelo  de  Atención  Centrada  en  la  Persona:  abordaje 


multidisciplinar”, consta de 16 créditos ECTS y contiene materias cuyo objetivo es dotar de 


competencias al alumnado para conocer y desarrollar programas y estrategias de intervención 


desde el paradigma de Atención Centrada en la Persona (ACP).  


Se  tratará específicamente desde una óptica de  innovación en atención e  intervención para 


aprender  la  planificación  estratégica  y  operativa  según  el modelo  ACP.  La  intervención  se 


centrará en  la Aplicación del Modelo de ACP en gestión de centros y en  intervención con  los 


cuidadores. Se hará hincapié en el diseño de Unidades de Convivencia de cara a  la formación 


del Módulo 4 de Prácticas y en metodologías aplicadas de atención  individualizada  como el 


counselling, plan de atención, autonomía etc.  


B)  Prácticas 


El  cuarto  módulo  “Prácticas”,  incluye:  6  créditos  obligatorios  de  la  asignatura  “Prácticas 


externas” que está dirigido fundamentalmente al Diseño de una Unidad de Convivencia desde 


el paradigma de ACP.  


Desde la VIU impulsamos la formación práctica de los alumnos. Para ello, ponemos al servicio 


del  estudiante un departamento de prácticas  encargado de  gestionar  acuerdos  con  centros 


públicos  y  privados  para  que  el  alumno  pueda  poner  en  práctica  lo  aprendido  durante  el 


desarrollo del programa. 


El alumnado  cursará 6  créditos de prácticas externas en  centros  sociosanitarios en  relación 


con  la  atención  a  las  personas  mayores.  A  través  de  las  prácticas  y  el  apoyo  de  un 


profesor/tutor  los  estudiantes  pueden  acercarse  a  la  realidad  profesional.  Las  prácticas 


suponen una dedicación de 6 ECTS (150 horas en total = 100 horas de estancia en el centro y 


50 horas de  trabajo personal del alumno) y se desarrollan una vez  finalizados  los 3 módulos 


teóricos.  
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Entidades relacionadas con la atención sociosanitaria en gerontología:  


 Centros sociosanitarios (residencias, centros de día) 


 Centros de rehabilitación y unidades de memoria 


El  objetivo  del  Máster  es  doble  puesto  que  permite  que  los  alumnos  desarrollen  las 


competencias profesionales en  centros, avalados por una  sólida  formación de base ofrecida 


por profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional en el campo de Gerontología.  


C) Trabajo Fin de Máster.  


Finalmente, el quinto módulo es el Trabajo Fin de Máster con una asignación de 12 créditos. 


El programa confluye en  la  realización de un proyecto  final Máster donde el alumno deberá 


poner de manifiesto la madurez y el nivel científico‐técnico adquirido a lo largo de su proceso 


formativo. 


 


CUADRO DE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL TÍTULO 


Módulo 1 
 


Competencias 
generales 


Competencias 
específicas 


Resultados de 
aprendizaje 


Asignatura 1: Bases 
psicosociales del 
envejecimiento 


CG1.‐ CG5.‐ CG6  CE1.‐ CE2 ‐ CE4  RA‐1 RA‐2 RA‐3 RA‐4 
RA‐5 


Asignatura 2 : 
Políticas sociales 
de envejecimiento 
activo y marco 
normativo de la 
intervención social 
en gerontología 


CG1.‐ CG5.‐ CG6  CE3  RA‐1 RA‐2 RA‐3 RA‐4 
RA‐5 


Módulo 2 
 


Competencias 
generales 


Competencias 
específicas 


Resultados de 
aprendizaje 


Asignatura 3: 
Atención centrada 
en la persona en 
gerontología:  una 
aproximación al 
Modelo ACP 


CG1.‐ CG5.‐ CG6  CE4.‐ CE8‐ CE10 ‐ CE11  RA‐1 RA‐2 RA‐3 RA‐4 
RA‐5 


Asignatura 4 : 
Evaluación de 
ambientes desde el 
Modelo de 
Atención centrada 
en la persona : 
accesibilidad y 
diseño ambiental 


CG1.‐ CG3.‐ CG4.‐CG5.‐ 
CG6 


CE5.‐ CE6.‐ CE8‐ CE9.‐ 
CE11‐  


RA‐1 RA‐2 RA‐3 RA‐4 
RA‐5 


Asignatura 5: 
Metodología de 
investigación en 
ciencias 


CG1.‐ CG.5.‐ CG6.  CE7.‐ CE8.‐ CE9.‐ CE11.  RA‐1 RA‐2 RA‐3 RA‐4 
RA‐5 
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Módulo 3 
 


Competencias 
generales 


Competencias 
específicas 


Resultados de 
aprendizaje 


Asignatura 6: 
Planificación 
estratégica y 
operativa según el 
modelo de ACP: 
diseño de 
proyectos y 
procesos 


CG1.‐ CG2.‐ CG3.‐ CG4.  CE5.‐ CE6.‐CE8 ‐ CE10 ‐ 
CE11 


RA‐1 RA‐2 RA‐3 RA‐4 
RA‐5 


Asignatura 7 : 
Aplicación del 
Modelo de ACP: 
Intervención y 
gestión de centros 


CG1.‐ CG2.‐ CG3.‐ CG4.  CE9.‐CE8‐ CE11  RA‐1 RA‐2 RA‐3  


Asignatura 8: 
Aplicación del 
Modelo de ACP: 
Intervención con 
los cuidadores. 


CG1.‐ CG2.‐ CG3.‐ CG4.  CE9.‐ CE10.‐CE8‐ CE11  RA‐1 RA‐2 RA‐3 RA‐4  


Módulo 4 
 


Competencias 
generales 


Competencias 
específicas 


Resultados de 
aprendizaje 


Asignatura 9 : 
Prácticas externas 


CG2‐ CG4.‐ CG3  CE7.‐ CE8.‐ CE9.‐ CE10.‐ 
CE11 


RA‐1 RA‐2  


Módulo 5 
 


Competencias 
generales 


Competencias 
específicas 


Resultados de 
aprendizaje 


Asignatura 10: 
Trabajo Fin De 
Máster 


CG2‐ CG3.‐ CG1‐ CG5.‐ 
CG6.‐ 


CE7.‐ CE8.‐ CE9.‐ CE10.‐ 
CE11. 


RA‐1 RA‐2 RA‐3 RA‐4  


 


5.2. MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE EN EL MÁSTER 


Dado que parte de las competencias específicas se adquieren a lo largo del proceso formativo, 
es  fundamental  la  coordinación  entre  los  diferentes  docentes,  así  como  entre  ellos  y  el 
alumnado para garantizar su adecuada adquisición. En este sentido: 


1. Este título dispone de un Coordinador de Máster, responsable de implantar el plan 
de estudios y de garantizar la consecución de las competencias propuestas. 


2. Así mismo cuenta con una Comisión Académica del Título, que realiza la supervisión 
periódica de la marcha del programa. 


 


Esta Comisión es la responsable de la relación de los docentes entre sí y con el alumnado.  


Funciones:  


1. Es responsable de la armonización de criterios en los diversos módulos.  
2. Interacciona  con  los  tutores  y  consultores  para  el  diseño  de  los  materiales 


docentes. 
3. Fija el calendario del máster. 
4. Supervisa la realización de las prácticas externas y del Trabajo Fin de Máster. 
5. Establece los criterios generales de evaluación del título. 
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Además de  los mecanismos anteriormente expuestos, este máster dispone de una Comisión 


de Prácticas Externas, compuesta por: 


 Coordinador del máster 


 Coordinador de Prácticas 


 Secretaría General 


 


Finalmente, el título dispone de una Comisión del Trabajo Fin de Máster compuesta por: 


 Coordinador del máster 


 Coordinador del Trabajo Fin de Máster 


 Un tutor interno 


 


5.3. METODOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 


Asumiendo su carácter de educación a distancia,  la metodología docente de cada una de  las 
asignaturas  del  presente  título  sigue,  en  líneas  generales,  la  propia  de  la  Universitat 
Internacional  Valenciana  ‐  VIU,  que  es  una  universidad  audiovisual  e  interactiva  a  través 
Internet. El correcto uso de estas herramientas y una exigente planificación del desarrollo de 
las actividades docentes, implica la permanente participación del alumno con el profesor y con 
el resto de compañeros del grupo. 


 


A) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y TECNOLÓGICOS QUE RIGEN LA VIU Y CADA UNA DE SUS 
TITULACIONES: 


Principios metodológicos: 


 La metodología  de  la  VIU  está  constituida  por  todos  los  agentes,  procedimientos  y 
recursos  que  se  ponen  a  disposición  del  alumno  para  favorecer  el  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje en el título que cursa. 


 La VIU propone una metodología online, concebida como tal y no siendo la traslación 
digital de ninguna otra metodología. 


 Los principales factores de garantía de la calidad en la VIU son: 


o La definición de los programas por parte de un grupo de expertos conocedores 
de  las necesidades presentes  y  futuras del entorno,  y  concretamente de  las 
empresas y organizaciones. 


o La  planificación  detallada  de  lo  que  un  programa  ofrece,  sus  resultados  de 
aprendizaje y los pasos a seguir para conseguirlo. 


o La figura del Coordinador de título y del Orientador Académico, que velan por 
el correcto desarrollo de cada una de las ediciones de un programa. 


o Un  equipo  docente  del  más  alto  nivel,  partícipes  de  la  vocación  por  la 
internacionalización, la innovación y el uso inteligente de la tecnología. 


o Una  selección  de  recursos  y  actividades  de  aprendizaje  que  permite  la 
consecución  de  los  objetivos  del  programa,  con  la  dedicación  y  el  esfuerzo 
establecidos en la definición del mismo. 


o La  comunicación  y  la  participación  activa  por  parte  de  un  conjunto  de 
estudiantes  que  parten  de  una  experiencia  y  conocimientos  previos  que 
sumarán a la experiencia de aprendizaje de un grupo. 
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o Un modelo  de  evaluación  continua  que  aporta,  tanto  al  alumno  como  a  la 
institución,  evidencias  claras  del  grado  de  consecución  de  los  aprendizajes 
propuestos. 


 Las  videoconferencias  aportan  un  valor  diferencial  y  se  establecen  los mecanismos 
para que no supongan un agravio comparativo para aquellos alumnos que no puedan 
seguirlas en directo.  


 La  flexibilidad  para  el  seguimiento  del  programa  es  total  dentro  del  curso.  Para 
conseguir  los  objetivos  de  aprendizaje  propuestos  en  cada módulo,  es  necesaria  la 
actividad  semanal  del  alumno,  así  como  el  ajuste  a  las  fechas  de  inicio  y  final  del 
programa y de cada uno de los módulos. 


 En  función  de  la  actividad,  los  alumnos  se  organizarán  en  grupos  de  máximo  30 
estudiantes.  A  título  ejemplificativo,  el  profesor  en  los  foros  docentes  tendrá  a  su 
cargo un máximo de 3 grupos de 30 alumnos simultáneamente, aspecto que facilita el 
correcto  desarrollo  de  la  docencia  y  las  diferentes  actividades  relacionadas  con  la 
asignatura.  


 


Principios tecnológicos: 


 La  tecnología  es  una  herramienta  al  servicio  del modelo  de  la  VIU,  por  definición 
dinámico, por  lo que debe evolucionar permanentemente para atender a  las nuevas 
necesidades y para favorecer la mejora permanente del mismo. 


 La  tecnología debe  favorecer el acercamiento de  los alumnos de  la VIU a  las nuevas 
tendencias tecnológicas de una forma transparente, es decir, sin que ello implique un 
esfuerzo  de  aprendizaje  sobre  la  herramienta  que  pueda  distorsionar  el  verdadero 
objetivo de aprendizaje del alumno en un título. 


 Se establecen  los mecanismos necesarios para un sencillo, rápido e  intuitivo proceso 
de conocimiento y familiarización con las herramientas proporcionadas. 


 La infraestructura tecnológica debe garantizar el servicio 24 horas al día, los 7 días de 
la semana, durante los 365 días del año. 


 


B) RECURSOS DISPONIBLES 


Las  asignaturas  han  sido  diseñadas  específicamente  por  esta  universidad  para  la  formación 
audiovisual e  interactiva a distancia, con aprovechamiento de  los  recursos que  la enseñanza 
on‐line puede ofrecer. El manejo de las herramientas virtuales y de las diferentes plataformas, 
así como de los mecanismos informáticos, conlleva un valor añadido a la formación. 


Los  estudiantes,  en  cada  una  de  las  titulaciones,  cuentan  con  una  serie  de  materiales  y 
recursos, elaborados específicamente para cada asignatura, entre los que encontramos:    


 El manual de la asignatura: es un texto base, que suministra las claves conceptuales y, 
teóricas de la misma.  


 Un  documento  multimedia:  concebido  como  facilitador  del  aprendizaje,  este 
documento  actúa  tanto  como  resumen  del  manual  de  la  asignatura  como 
complemento del mismo. 


Estos  materiales  se  complementarán  con  las  diversas  actividades  y/o  materiales  que  el 
profesorado  pondrá  a  disposición  del  alumno  a  lo  largo  de  la  asignatura.  Además  cada 
alumno/a  contará  con  un  espacio  personal  de  tutorías,  que  se  realizarán  a  través  de 
videoconferencias,  chats  y  correo  electrónico,  en  función  de  las  necesidades  específicas  de 
cada una de las materias y del desarrollo personal del trabajo. 
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Las herramientas de las que disponen los alumnos en el aula virtual de la universidad son: 


‐ Presentación: espacio con  la  información general de  la asignatura (profesor, dirección de 
correo electrónico, fecha de inicio y fin, bienvenida). 


‐ Últimas  noticias:  lugar  donde  poder  consultar  los  anuncios más  recientes,  novedades  y 
contenidos publicados con carácter más reciente.  


‐ Calendario  y  anuncios:  en  estos  espacios  están  disponibles  todos  los  anuncios  y 
notificaciones añadidos en calendario. 


‐ Recursos y material: organizado por carpetas, en ellas se pone a disposición el manual de 
la  asignatura,  el  documento  multimedia  (SCORM),  los  videos  docentes,  material 
proporcionado por el profesor y otros recursos adicionales de la asignatura. 


‐ Actividades y tareas: herramienta donde el estudiante consulta  las actividades y tareas a 
realizar  y  que  están  detalladas  en  la  guía  didáctica  de  la  asignatura.  Este  espacio  está 
destinado, a su vez, a  la subida de  los trabajos para  la corrección y feedback del profesor 
(incluye un apartado de comentarios y posibilidad de subida de correcciones propuestas 
por el docente). 


‐ Videoconferencia:  herramienta  que  permite  la  impartición  de  clases  en  directo.  En  ella 
está  integrada  la  pizarra  y  el  chat.  Permite  hasta  seis  cámaras  conectadas  de  forma 
simultánea,  realizar  grupos  de  trabajo  dentro  de  la misma  sesión  entre  los  asistentes, 
recorridos web o compartir el escritorio para aquellos usuarios con rol de moderador. En 
esta herramienta encontramos: una sala abierta durante  toda  la asignatura para que  los 
alumnos puedan conectarse con sus compañeros en cualquier momento sin necesidad del 
profesor; sesiones programadas, aquellas clases programas y detalladas en la planificación 
temporal de la guía didáctica (videoconferencias, actividades guiadas, seminarios, tutorías 
colectivas);  y  grabaciones,  donde  quedan  almacenadas  las  sesiones  programadas  para 
revisión y consulta de todos los alumnos. 


‐ Foro:  los foros son espacios para  la discusión y debate del alumnado. Existen varios foros 
donde  poder  plantear  desde  las  dudas  sobre  los materiales  docentes  hasta  actividades 
formativas propuestas por el profesor de la asignatura. 


‐ Calificaciones:  espacio  donde  el  alumno  consulta  de  manera  individual  las  notas  y 
comentarios realizados por el profesor sobre sus trabajos. 


‐ Enviar  e‐mail:  herramienta  de  comunicación  con  el  profesorado  y  compañeros  de  la 
asignatura. 


Adicionalmente el profesor puede hacer uso de otras herramientas si su actividad docente  lo 
requiere. Todas están integradas en el campus: wiki, blog, herramienta de grupos. 


 


C) ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Durante el desarrollo de cada una de las asignaturas, se programan una serie de actividades de 
aprendizaje que ayudan a  los estudiantes a consolidar  los conocimientos  trabajados en cada 
una de las asignaturas.  


A  continuación,  listamos  las  actividades  que  podrán  formar  parte  de  cada  asignatura, 
añadiendo la presencialidad en las mismas: 


‐ Exposiciones del profesor en clases teórico‐expositivas: 100% síncrono 


‐ Resolución de problemas y análisis de casos: 30% síncrono 


‐ Tutorías y seguimiento: 30% síncrono 
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‐ Realización de trabajos grupales o individuales: 25% síncrono 


‐ Estudio  personal  a  partir  de material  recopilado  y  de  las  actividades  realizadas 


dentro  del  aula,  para  conseguir  un  aprendizaje  autónomo  y  significativo:  0% 


síncrono 


‐ Desarrollo de Prácticas: 100% síncrono 


‐ Redacción de la memoria de prácticas: 0% síncrono 


‐ Desarrollo del Trabajo Fin de Máster y redacción del mismo: 0% síncrono 


‐ Defensa del Trabajo Fin de Máster: 100% síncrono 


 


Cada una de las actividades programada debe tener un feedback por parte del profesor. No se 
trata solo de que realicen la actividad sino de que comprueben si han obtenido los objetivos de 
aprendizaje que se  les han pautado. La forma de recibir este feedback puede ser diversa, no 
obstante, el alumno debe tener la posibilidad, con cada actividad, de comprobar sus progresos 
en la materia. 


 


D) SISTEMA DE EVALUACIÓN 


El  modelo  de  evaluación  diseñado  para  este  Máster  se  dirige  a  la  evaluación  de 
competencias y se sustenta en  los principios del Espacio Europeo de Educación Superior y 
está  adaptado  a  la  estructura  de  la  formación  virtual  que  es  propia  de  la  Universitat 
Internacional Valenciana. 


La evaluación se entiende como una parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
de modo que se desarrolla de forma constante durante el mismo y está diseñada para que 
ofrezca  información  tanto  a  los  estudiantes,  a  los  que  permite mejorar  su  aprendizaje  y 
alcanzar su promoción, como al profesorado, al que proporcione criterios que  le permitan 
sustentar su  juicio para establecer una calificación y  le dote de elementos para  revisar su 
programa  educativo.  Por  ello  se  ha  diseñado  un  modelo  de  evaluación  de  carácter 
formativo, transparente, en el marco de la igualdad de oportunidades para los estudiantes, 
flexible, relevante e integral. 


Incluye dos grandes procesos de evaluación: 


a) Evaluación continua 


Se desarrolla  a  lo  largo de  todo  el  curso  y  tiene una doble  finalidad,  formativa  y 
sumativa.  La  unidad  de  evaluación  es  la  asignatura.  De  esta  forma,  se  realiza  el 
seguimiento  directamente  en  cada  asignatura,  y  se  extrae  una  síntesis  del 
desempeño mostrado en cada una de ellas. 


Los  instrumentos sobre  los que se apoya  incluirá  los siguientes criterios (ponderación 
en la evaluación): 


 Participación activa en los debates (Pond. mín: 10% ‐ Pond. máx: 10%) 


 Planteamiento, estudio, análisis y resolución de casos (Pond. mín: 35% ‐ Pond. 
máx: 35%) 


 Comentarios de lecturas y otros materiales (Pond. mín: 10% ‐ Pond. máx: 10%) 


 Trabajos desarrollados en grupo o de forma individual (Pond. mín: 15% ‐ Pond. 
máx: 15%) 
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b) Evaluación final 


Hace  referencia  a  una  prueba  de  carácter  global  de  la  asignatura,  que  sea 
representativa del conjunto de competencias trabajadas en  la misma. Puede tener 
carácter  estandarizado,  que  incluya  ítems  de  alternativas,  de  asociación,  multi‐
ítems,  interpretativos,  preguntas  de  desarrollo  breve  o  extenso,  realización  de 
supuestos prácticos, de informes y análisis de casos, entre otros. 


Con  independencia  de  su  ponderación  en  la  calificación  final,  se  requiere  que  el 
alumno  obtenga  al  menos  un  50%  de  la  nota  de  esta  evaluación  para  poder 
promediarse con la calificación obtenida en la evaluación continua. 


 


La  evaluación  continua  de  las  competencias  adquiridas  a  través  del  trabajo  práctico  se 
valorará con un 70% de la calificación.  


La evaluación final de la adquisición de las competencias puntuará en la calificación final con 
un 30% de la calificación. 


La asignatura de Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Máster  tienen unos  sistemas de 
evaluación específicos, que se concretan en el apartado Observaciones y en la memoria de 
verificación: 


 


SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS 


Asignatura: Prácticas externas 


Sistema de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación máxima 


Evaluación por parte del tutor externo  20  20 


Evaluación por parte del tutor interno  20  20 


Autoevaluación del estudiante  10  10 


Memoria de prácticas  50  50 


 


SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER: 


Asignatura: Trabajo Fin de Máster 


Sistema de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación máxima 


Informe valorado del tutor del TFM  25  25 


Coherencia en la estructura del trabajo donde 
deberá reflejarse el planteamiento general, 
objetivos, metodología, estado del arte, análisis 
de los resultados, conclusiones y bibliografía 


15  15 


Claridad en la organización, redacción y buen 
tratamiento de datos y bibliografía 


15  15 


cs
v:


 2
18


01
80


36
76


38
48


17
92


73
35


2







Originalidad temática o científica  15  15 


Capacidad del alumno para sintetizar y transmitir 
los conocimientos adquiridos 


30  30 
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APARTADO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


La Universitat  Internacional Valenciana es una universidad online que dispone de un 
organigrama  que  apoya  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  en  un  entorno  virtual,  que 
abarca  aspectos  tales  como  la  elaboración  audiovisual de  los  contenidos preparados por  el 
equipo docente  ‐  una  característica que define  esta  institución  – o  el  acompañamiento  del 
alumnado a  lo  largo de  su periodo en  la universidad, hasta  la asistencia  tecnológica que da 
soporte en todo momento a docentes y discentes.  


 
6.2.1. PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO 


La universidad cuenta con una plantilla de personal no académico, en su mayoría con 
titulación superior universitaria, repartida entre  los diferentes departamentos, que realiza  las 
labores  necesarias  para  la  correcta  implantación  y  el  desarrollo  de  los  diferentes  títulos 
oficiales que la universidad lleva a cabo.  


Los  departamentos,  dedicados  a  la  gestión  administrativa  de  las  titulaciones,  con  los  que 
cuenta la universidad, son los siguientes: 


 Departamento de Asesores: es el encargado de facilitar información al futuro alumno 
y resolver las dudas sobre los diferentes títulos de la universidad.  


 Departamento  de  Atención  al  Alumno:  es  el  encargado  del  acompañamiento  al 
alumno  durante  el  proceso  de matriculación,  asesoramiento  y  orientación  durante 
toda su trayectoria académica.  


 Secretaría  Académica:  es  el  encargado  de  la  revisión  y  aceptación  de  la 
documentación  para  la  matrícula  del  alumno,  apertura  de  expediente,  gestión  de 
becas, reconocimiento de créditos, etc.  


 Secretaría General: es el encargado del asesoramiento  legal en  la universidad, de  la 
revisión de  las normativas y de  la elaboración y gestión de convenios con  los centros 
de prácticas.  


 Departamento  de  Coordinación  y  Metodología  Docente:  es  el  encargado  de  la 
elaboración  del material  audiovisual  y  de  los  recursos multimedia  que  se  ponen  a 
disposición  del  alumno,  asiste  y  apoya  a  los  profesores  a  la  hora  de  preparar  los 
materiales  docentes,  utilizando  soportes  tecnológicos  específicos  para  la  educación 
on‐line.  


 Departamento de Estudios y Calidad: es el encargado de las tramitaciones necesarias 
para la oficialidad de los títulos y del aseguramiento de la calidad de los mismos.  


 Departamento de Marketing: es el encargado del mantenimiento y actualización de la 
página  web  de  la  universidad  y  desarrollo  de  campañas  comerciales  online. 
Departamento de Tecnología y Sistemas: es el encargado del soporte  informático a 
los alumnos y del mantenimiento y desarrollo del Campus Virtual.  


 Departamento Audiovisual: es el encargado de la producción y postproducción de los 
videos y material audiovisual a disposición del alumno así como de  la preparación de 
los guiones de los videos docentes, edición de fotografía y de sonido, efectos, insertos 
etc.  
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6.2.2. VINCULACIÓN AL CENTRO DEL PERSONAL DE APOYO  


En  el  siguiente  cuadro  se  resume  el  tipo  de  vinculación  del  personal  de  apoyo,  así 
como el número de personas  dedicadas al título y el porcentaje respecto al total: 


DEDICACIÓN  NÚMERO DE PAS  PORCENTAJE 


Tiempo completo  2  50% 


Tiempo parcial  2  50% 


TOTAL  4  100% 


 
6.2.3. CATEGORÍA PROFESIONAL DEL PERSONAL DE APOYO  


El personal de apoyo disponible para esta titulación es el siguiente: 


DEPARTAMENTO  NÚMERO DE PAS  CATEGORÍA ADMINISTRATIVA 


Tecnología y Sistemas  1  Analista programador 


Secretaría Académica  1  Oficial de primera administrativo  


Atención al Alumno  1  Administrativo 


Admisiones  1  Asesor comercial 


 


6.2.4. EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL DE APOYO 


La  totalidad  de  la  plantilla  de  personal  no  docente,  tiene  experiencia  profesional 
relacionada con  la educación. En  la siguiente tabla se presenta  la experiencia profesional del 
personal de apoyo, agrupada por intervalos:  


EXPERIENCIA PROFESIONAL  NÚMERO DE PAS  PORCENTAJE 


Menos de 3 años  0  0% 


Entre 3 y 9 años  4  100% 


Más de 9 años  0  0% 


TOTAL  4  100% 


 


6.2.5. DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE APOYO 


La totalidad de las personas de la plantilla de personal no académico que se presenta, 
está a disposición del Centro en el momento de presentación de  la memoria de solicitud de 
verificación. 
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6.2.6. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO 


DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


Las  Normas  de  Organización  y  Funcionamiento  de  la  Universitat  Internacional  Valenciana, 
reguladas por el Decreto 65/2009, de 15 de mayo, en el artículo 23  referido al   personal de 
administración y  servicios, establece que este personal  será  seleccionado  según  criterios de 
profesionalidad  e  idoneidad  para  el  puesto  de  trabajo  y  con  sujeción  a  los  principios  de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria.  


Así  pues,  la  contratación  del  profesorado  y  del  personal  de  apoyo  de  la  Universitat 
Internacional  Valenciana  se  realiza  atendiendo  a  los  criterios  de  igualdad  entre  hombres  y 
mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, en conformidad con  la Ley 51 
/2003  de  Igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad  universal  de  las 
personas con discapacidad y la Ley  3/ 2007, de Igualdad de Género.  
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APARTADO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


La Universitat Internacional Valenciana fue creada por Ley 7/2008, de 13 de junio de la 
Generalitat Valenciana, como universidad privada, sin ánimo de lucro, promovida por la 
Fundación de la Comunitat Valenciana Universidad Internacional de Valencia. 


Posteriormente, en fecha 14 de noviembre de 2013 se constituyó la Sociedad Limitada 
Unipersonal “Universitat Internacional Valenciana- Valencian International University, S.L.” 
que gestiona en la actualidad la actividad de la Universitat Internacional Valenciana, los socios 
de esta nueva sociedad son el Grupo Planeta (División de formación) y la Generalitat 
Valenciana. 


Este nuevo escenario tiene como objetivo contribuir al crecimiento internacional de la 
VIU. 


 


INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS 


La Universitat Internacional Valenciana -VIU cuenta con los medios para albergar los 
servicios administrativos y el Centro Único de que consta, así como con la infraestructura 
tecnológica necesaria y suficiente para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje on line 
caracterizado por su metodología audiovisual innovadora.  


 


1.- Valencia: C/ Gorgos 5-7 


En plena zona universitaria de Valencia, la VIU dispone de unas amplias 
infraestructuras que albergan gran parte de sus servicios de Rectorado, Coordinación, 
despachos de profesores, espacios administrativos, así como una sala multiusos. 


Se cuenta con servidores físicos y virtuales para dar servicios de infraestructura 
tecnológica a las diferentes unidades, como producción de contenidos docentes, directorio 
activo, copias de seguridad, entornos de desarrollo, seguridad, etc.  


La electrónica de red está compuesta por switches y varios Firewalls físicos y lógicos 
que gestionan la seguridad de las diferentes conexiones a Internet, dos para dar servicio a los 
usuarios y otras de mayor capacidad para dar soporte a las clases online. Todos los servicios, 
tanto servidores como electrónica de red y conexiones, están convenientemente replicados 
para dotar de alta disponibilidad. La universidad está equipada con dos servidores de alta 
densidad de almacenamiento Superserver Twin Supermicro con una capacidad de 150 TB, para 
el almacenamiento y archivado del contenido de vídeo digital. 


La Universidad ha apostado de manera firme y decidida por el uso de tecnologías de 
virtualización, que ayudan al aprovechamiento del material informático adquirido, utilizando el 
100% de los recursos y apostando, al mismo tiempo, por la sostenibilidad, y permite un eficaz 
uso energético. 


La sede de Valencia cuenta en sus instalaciones con varias líneas de Internet de banda 
ancha dedicadas y garantizadas, así como varias líneas de backup, que garantizan el trabajo de 
forma segura y fiable. 


El equipamiento se complementa con el centro de recursos audiovisuales, que permite 
el almacenamiento, compresión a distintos formatos y la emisión, en directo o en diferido, de 
los contenidos audiovisuales de la Universidad, ya sean de carácter docente o institucional. 
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Por otro lado, se dispone del equipamiento necesario para la edición y postproducción 
de los materiales audiovisuales de la Universidad.  


La universidad cuenta con cabinas insonorizadas, para la realización de 
videoconferencias docentes. 


Uno de los ejes clave de la universidad es su producción audiovisual, para lo cual la 
universidad cuenta con una selección de proveedores que disponen de estudios de grabación, 
platós profesionales, equipos de grabación móvil y de audio, y un estudio de grabación virtual. 
La condición de proveedor de producción audiovisual de la VIU implica haber superado una 
fase de formación y conocimiento del modelo metodológico y de los estándares de calidad 
esperados. 


 


2.- Barcelona: Instalaciones de la División de Formación del Grupo Planeta 


Infraestructura tecnológica: La División de Formación del Grupo Planeta cuenta con una 
amplia infraestructura tecnológica en su sede de Barcelona, poniendo a disposición de la VIU 
lo siguiente: 


o Entorno de integración de todas las solicitudes de información acogidas a través de 
diferentes medios. Agiliza las funciones de validación y normalización y permite optimizar 
la respuesta a los alumnos interesados. 


o Herramienta online que permite la gestión de todo el ciclo de vida de las solicitudes de 
información. Ayuda a gestionar los procesos de admisión de los alumnos así como el 
tratamiento de toda la información vinculada a este proceso. También permite realizar 
tanto la distribución a los equipos de trabajo (y llegar a cada asesor o asesora de 
programa) como el seguimiento de la actividad y el cierre. 


Se entiende por gestión la modificación de datos de los candidatos, el registro de las 
comunicaciones, el proceso de admisión y, finalmente, el cierre de la ficha de los 
candidatos. 


o Entorno de gestión del alumnado y toda la actividad académica asociada: mantenimiento 
de cursos, asignaturas, aulas virtuales, altas y bajas de matrículas, gestión de 
acontecimientos, inscripciones a exámenes, sesiones presenciales y online, 
comunicaciones con el alumnado, etc. 


Tiene una capacidad ilimitada en la gestión de alumnos, aulas, cursos y profesores o 
profesoras. Está integrado tanto con el Campus como con el sistema de pago y el sistema 
de facturación. 


Nivel del servicio 


o Seguridad 


El único punto de entrada a la coubicación está vigilado las 24 horas del día con acceso 
controlado por una base de datos de acceso y videovigilancia. 


Supervisión del área de coubicación y permiso por pasar un punto central solo a las 
personas autorizadas. 


Cámaras de videovigilancia situadas por el territorio por facilitar la captura de actividad y 
asegurar la entrada no autorizada a áreas protegidas. 


o Energía 
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Generadores de tecnología punta que limpian y condicionan la energía eléctrica comercial 
para eliminar irregularidades en la señal. La electricidad funciona a través de generadores 
antes de pasar a la instalación. 


En el caso de pérdida de energía eléctrica de la red, la energía de reserva será utilizada en 
el siguiente orden: conductas subterráneos de utilidad comercial, dos horas de energía de 
reserva (la media de la industria es solo de 15 minutos), generador de diésel con capacidad 
de carga máxima y 18 horas de suministro de combustible. 


o Red 


Conexiones redundantes de Internet a través de los proveedores del servicio de Internet 
dual Tier. 


o Inicio 


El proveedor de la plataforma académica es el responsable de la instalación y la 
configuración del hardware, software y todos los componentes necesarios del servidor 
dedicado. Eso incluye, pero sin limitarlo, el hardware y el software del servidor, las 
telecomunicaciones hardware y software, la seguridad software y otros software que sean 
razonablemente necesarios para operar y mantener el software alojado. 


o Disponibilidad/Crédito de servicio 


El software alojado es accesible 24/7, con un tiempo de actividad específica del 100%. Eso 
significa que los servicios de la ASP estarán disponibles el 100% del tiempo de duración de 
cualquier mes del calendario. 


o Backup y Disaster Recovery 


El sistema proporciona copias de seguridad completas que son almacenadas online y en 
instalaciones separadas. 


o Interrupciones del sistema 


Si se produce una interrupción, el sistema lo notifica al responsable técnico de la 
Universidad a través del correo electrónico. Esta notificación incluye la causa de la 
interrupción y el tiempo estimado de restauración de los servicios ASP. 


 


Especificaciones del centro de datos 


El servidor del entorno de aprendizaje virtual en una instalación que ofrece control del 
entorno, seguridad y energía backup, más específicamente descrito a continuación: 


- Entorno: 


El centro de datos está diseñado para mantener una temperatura constante de 68 
¼, más o menos 2 ¼, con una humedad del 45%. 


- Configuración del servidor: 


Los servidores están configurados para mantener un failback, conectividad 
superflua, seguridad completa, control 24x7 y tiempo de actividad del 99,7%. 
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Responsabilidades 


El equipo de sistemas, atendiendo las indicaciones y demandas de la Dirección 
Académica, es responsable de la gestión y del uso de las características y la función del 
software alojado. Asume toda la responsabilidad de esta gestión, incluyendo, sin 
limitación: 


- Creación/eliminación de usuarios incluyendo los estudiantes, profesorado, 
administradores del sistema, etc. 


- Creación/eliminación de toda la información del usuario 


- Construcción y gestión de todas las páginas del curso 


- Personalización de la página web 


- Sistema del seguimiento de los informes de uso 


- Aplicación de los criterios sobre el empleo de las herramientas facilitadas, cuánta 
funcionalidad se permite a los docentes, etc. 


- Diseño gráfico del entorno. 


 


NACS – Facturación 


Sistema de gestión de la cartera de clientes. Realiza las funciones de gestión de 
pedidos, facturación, gestión de cobros e impagados, reclamación de deudas y control 
de saldo.  


 


Biblioteca digital 


Al margen de los recursos para el aprendizaje facilitados por cada docente para hacer 
frente a los aprendizajes de las diferentes asignaturas, módulos y áreas, los alumnos 
de la Universidad deberán recurrir a otras fuentes documentales para la tarea de 
estudio e investigación. Este es el principal objetivo de la biblioteca digital que 
ponemos al alcance de los estudiantes con los siguientes recursos y servicios: 


- Acceso íntegro a recursos digitales 


 Bases de datos. Acceso completo al contenido de los recursos digitales 
referenciados en las principales bases de datos de publicaciones. 


 Revistas especializadas en las áreas de impartición. 


 Colecciones digitales, que facilitan el acceso completo a los recursos digitales 
ofertados por las principales editoriales. 


 Catálogos de las principales bibliotecas de alcance internacional. 


- Formación 


 Estrategias de búsqueda de información. 


 Búsqueda y documentación. 


 Uso y aprovechamiento de bases de datos y recursos específicos. 


 Recursos digitales y propiedad intelectual 
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Además de las bases de datos que conforman la Biblioteca Digital del Grupo, a través del 
Campus Virtual se ofrece a los alumnos el acceso a bases de datos documentales tales como: 
EBSCO, Emerald o McGraw-Hill. 


 


CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL VALENCIANA 


La VIU utiliza el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS en sus siglas en inglés) Blackboard 
Learn como campus virtual  


(http://es.blackboard.com/sites/international/globalmaster/Platforms/Blackboard-Learn.html) 


El Campus virtual de la Universitat Internacional Valenciana (VIU), está organizado en 
diferentes secciones que ofrecen al alumno toda la información necesaria para poder seguir 
sus estudios de forma adecuada. 


El estudiante matriculado en una titulación, al iniciar la sesión en el campus virtual, dispone de 
varios apartados: 


o Un apartado principal en el que se resumen las novedades, tareas a realizar, anuncios, 
etc. relacionados con las asignaturas y/o la titulación que está cursando.  


o Un apartado en el que puede acceder al listado de asignaturas que está cursando o 
que ha cursado. 


o Un apartado en el que el alumno puede interactuar con otros estudiantes tanto del 
título como de la universidad, en el que dispone de acceso a las redes sociales de la 
universidad, así como a diferentes videos relacionados con su título. 


o Un apartado desde el que dispone de acceso a las diferentes bibliotecas y bases de 
datos que la universidad pone a disposición del estudiante para su 
asignatura/titulación. 


o El calendario, con vista mensual, semanal o diaria, donde el alumno puede ver todos 
los acontecimientos relacionados con las diferentes asignaturas que cursa, así como 
gestionarlo como una agenda personal. 


o Un apartado con acceso directo a la Secretaría Virtual que permite al estudiante 
consultar su expediente académico, realizar trámites, etc. 


o Un apartado que le permite acceder a diferentes manuales, preguntas frecuentes, etc. 
relacionadas con el uso de la plataforma y el campus virtual. 


En el apartado correspondiente a cada asignatura, el alumno puede encontrar información 
relacionada con: 


o La guía didáctica que es el documento que recoge toda la información relacionada con 
la asignatura, que el estudiante debe conocer y leer.  


o El calendario que resume las actividades que realizará el estudiante mientras se 
imparte la asignatura.  


o Los anuncios que publica el equipo docente de cada titulación y que ofrecen 
información de relevancia para cada asignatura sobre actividades, seminarios, 
exámenes, etc.  


o Los recursos y materiales que se ponen a disposición del estudiante durante la 
asignatura. 


o Las actividades que realizará el estudiante, en el que se indican las fechas de inicio y 
finalización de cada una de ellas. 
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o Las videoconferencias, donde encontrará enlaces a las sesiones que se realizan a lo 
largo de la asignatura mediante la herramienta de videoconferencia para la docencia 
Blackboard Collaborate  


(http://es.blackboard.com/sites/international/globalmaster/Platforms/Blackboard-
Collaborate.html) y que permanecerán grabadas a disposición del estudiante durante 
todo el curso. 


o Los foros, donde se plantean cuestiones de debate entre los alumnos y el equipo 
docente, se resuelven dudas, etc. 


o El envío de e-mails, que le permite contactar con sus compañeros de 
asignatura/titulación, con el equipo docente, con la coordinación, etc. 


o El blog, espacio virtual de cada asignatura en el que los estudiantes pueden participar 
activamente publicando cuestiones relacionadas con la asignatura e interactuando con 
sus compañeros. 


o Las calificaciones, donde el estudiante puede consultar la evaluación de las tareas 
realizadas y consultar la nota de la asignatura. 


o La ayuda al alumno que le permite el acceso directo a las preguntas frecuentes 
relacionadas con el uso de la plataforma, búsqueda de información, etc. 


 


ACCESIBILIDAD DE MATERIALES Y RECURSOS: 


El Campus Virtual, garantiza los requisitos de accesibilidad que se exigen a las 
universidades, ya que este sistema cumple con la Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 
2.0., que facilita un ambiente de enseñanza, aprendizaje y colaboración online más 
enriquecido e interactivo para todos – independientemente de la ubicación geográfica. 


La docencia online de esta universidad, tiene como guía de cada asignatura un 
documento hipermedia que aúna imagen, sonido y texto escrito, que facilita el acceso a los 
materiales docentes del alumnado con alguna discapacidad. 


 


 


MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS MATERIALES 
DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 


Las empresas proveedoras de cada uno de los paquetes informáticos que la 
universidad ha adquirido, ofrecen una serie de prestaciones complementarias: 


1. Formación: estas empresas imparten sesiones de formación técnica y funcional para 
el personal del departamento correspondiente de la universidad. 


2. Despliegue de nuevos desarrollos y versiones: las empresas elaboraran diseños 
específicos adaptados a las necesidades que les plantea la universidad. 


3. Realización de un sistema de optimización de las nuevas aplicaciones y programas, 
en colaboración con el personal técnico de Sistemas de la VIU. 


4. Una vez en funcionamiento, nuestros especialistas comprueban la optimización de 
las innovaciones a través de indicadores periódicos de nivel general y específico para 
cada una de las aplicaciones, que son estudiados por las empresas, para detectar con 
antelación posibles situaciones de riesgo y proponer acciones correctoras. 


5. Los proveedores, igualmente, facilitan la actualización de las versiones que vayan 
surgiendo de su producto. 
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6. En relación con el desarrollo e implantación de las aplicaciones de videoconferencia, 
la empresa correspondiente asume los trabajos de soporte funcional de tercer nivel, 
correspondiendo los niveles 1 y 2 al equipo pertinente de la universidad. El objetivo de 
este servicio es ofrecer ayuda puntual para el usuario ante las incidencias específicas 
del sistema. 


 


CENTROS CONVENIADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 


La VIU ha tramitado convenios con diferentes centros, con el objeto de que sus estudiantes 
puedan desarrollar el periodo de prácticas en la segunda mitad del curso 2016-2017. El listado 
de centros disponibles, es el siguiente: 


NOMBRE DEL CENTRO Nº DE PLAZAS 


CENTRO GERIÁTRICO SAN JUAN 6 


ENOC CORPORACIÓN GERIÁTRICA 8 


POLICLÍNICA BARCELONA 2 


RESIDENCIA CENTRE PARC 5 ESTRELLAS 2 


GESMED 4 


SACENDI S.L. 6 


RESIDENCIA BUEN DIA 4 


RESIDENCIA GARAI 2000 S.L. 11 


RESIDENCIA HOGAR DEL SOL 2 


RESIDENCIA LA SOLANA 3 


VITALIA PLUS 


180 (En este caso, queremos destacar que 
Vitalia Plus pone a disposición de la VIU los 
35 centros que tiene distribuidos por toda 


España). 


TOTAL PLAZAS 228 


Con las 228 plazas disponibles, se cubre el número de plazas necesarias para la realización de 
prácticas en cada una de las ediciones, 90 por edición. 


Además de estos centros, se siguen tramitando convenios para ampliar la oferta de centros de 
prácticas. 
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APARTADO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 


 
ACCIONES DE DIFUSIÓN GENERAL DE LA OFERTA DOCENTE 


 
INFORMACIÓN TELEMÁTICA 


 Página Web corporativa y landing de captación de la Universidad VIU: www.viu.es 
y www.universidadviu.es. 


 Portales de Internet especializados como emagister, etc. 


 Páginas Web especializadas. 


 Envío por correo electrónico de folletos, guías y mails informativos a 
departamentos e instituciones de áreas relacionadas con la temática del título. 


 Publicidad en la red de búsqueda y de display de Google. 


 Comunicación corporativa a través de las redes sociales. 


 


INFORMACIÓN IMPRESA 


 Información sobre oferta docente y recursos de la Universidad. 


 Guías sobre la oferta docente de la Universidad. 


 


 


ACCIONES DE DIFUSIÓN ESPECÍFICAS PARA CADA TÍTULO: 


 Correo masivo a toda la base de datos de la Universidad Internacional Valenciana, 
haciendo llegar el material y folleto del título.  


 Difusión del título entre los Colegios Oficiales de España. 


 Introducción del título en posicionamiento en buscadores. 


 Publicidad del título en webs especializadas y portales de formación. 


 


CANALES DE DIFUSIÓN PARA LA MATRICULACIÓN 


INFORMACIÓN PERSONALIZADA 


 Información a través de dos direcciones de correo electrónico, una dirigida a 
atender y resolver las dudas de los posibles interesados en las titulaciones de la 
VIU y otra dirigida a ayudar a los futuros alumnos en su proceso de matriculación.  


 Atención en directo a través de videoconferencia a petición de los posibles 
alumnos interesados. También se ofrece esta posibilidad a aquellas personas que, 
sin solicitarlo, necesitan una información más compleja de lo usual. 


 Atención vía telefónica a los posibles alumnos interesados en los títulos ofertados 
para resolver sus posibles dudas. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN  


 Antes de iniciarse el título, los estudiantes están en contacto permanente con su 
orientador/a académico/a, que les resolverá cualquier cuestión relacionada con la 
titulación y con el acceso al Campus Virtual de la VIU. En caso de que tuvieran 
problemas técnicos, la universidad pone a disposición del estudiante el servicio de 
soporte informático que le ayudará a resolver cualquier incidencia de este tipo.   


 Se puede encontrar más información sobre el apoyo a estudiantes, antes y durante 
la impartición de las asignaturas, en el apartado 4.3.  


 


PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 


El perfil de ingreso recomendado para el acceso al Máster es un universitario con el título de 
licenciado/a, diplomado/a o graduado/a en diferentes disciplinas en Ciencias de la Salud. 


Además se considera un Máster abierto a otros profesionales provenientes de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. En estos casos precisarían realizar tres asignaturas complementarias.   


Las asignaturas que se ofertarán como complementos formativos, son las siguientes: 


 1. “Psicología del desarrollo edad adulta y vejez” (4 ECTS) 


 2. “Bases Biológicas del Comportamiento” (4 ECTS) 


 3. “Psicología de la Salud en la vejez: evaluación y diagnóstico” (4 ECTS) 
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APARTADO 8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1  VALORES  CUANTITATIVOS  ESTIMADOS  PARA  LOS  INDICADORES  Y  SU 
JUSTIFICACIÓN 


TASA  PORCENTAJE 


Tasa de Graduación  80 


Tasa de Abandono  5 


Tasa de Eficiencia  90 


 


JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  TASAS  DE  GRADUACIÓN,  EFICIENCIA  Y  ABANDONO,  ASÍ 
COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS 


De acuerdo con  la orientación propuesta por ANECA, se emplearán como orientación 
de  estos  valores  cuantitativos  tanto  los  resultados  de  otras  titulaciones  de  postgrado  que 
oferta  la VIU, como  los de titulaciones de otras universidades de entre  las relacionadas en el 
punto 2.2, similares a la propuesta.  


Siguiendo  las directrices de este mismo organismo, se aportará una estimación de  los 
resultados previstos  y  referidos a una determinada  cohorte de entrada en base al perfil de 
ingreso  recomendado, el  tipo de estudiantes que se espera accedan al plan de estudios, sus 
objetivos, el grado de dedicación, etc. 


Teniendo en cuenta el perfil de ingreso que se refleja en el punto 4, al tratarse de unas 
enseñanzas de postgrado multidisciplinar a las que se puede acceder desde distintas ramas de 
conocimiento,  entendemos  que  podemos  contar  con  un  número  elevado  de  potenciales 
estudiantes.  


Si  bien  la  VIU  es  una  universidad  virtual  y,  por  tanto,  a  distancia,  tal  como  se  ha 
expuesto  en  otros  apartados  del  documento  de  verificación,  se  caracteriza  por  crear  una 
relación prácticamente presencial durante  todo el proceso educativo, de manera que  los/as 
tutores  acompañan  en  todo  momento  el  aprendizaje  del  alumnado.  Este  sistema  ofrece 
posibilidades  idóneas  para  poder  aspirar  a  una  atención  personalizada  y  consideramos  que 
será un factor positivo a tener en cuenta en la tasa de graduación. 


En base a otras titulaciones de postgrado de esta universidad, estimamos que el 80% 
del  alumnado  realiza  sus  estudios  de Máster  compatibilizándolo  con  su  actividad  laboral  y 
únicamente el 20% es alumnado a tiempo completo. Si bien se plantea la conciliación estudio‐
trabajo  como  compleja,  los  resultados  obtenidos  en  otras  titulaciones  de  la  VIU  han 
demostrado que el alumnado que accede a este tipo de estudios desde una posición  laboral, 
presenta un mayor grado de motivación y compromiso con sus estudios. 


En  este  sentido,  la  VIU  asume  que  la  tasa  de  graduación  puede  ser menor  que  en 
similares  titulaciones  presenciales,  como  las  que  se  utilizan  como  referente,  debido  a  la 
cantidad  de  alumnos  que  necesitan  compaginar  su  vida  laboral  con  los  estudios,  pero 
estimamos  que  la  tasa  de  abandono  será  menor  debido  a  los  factores  anteriormente 
expuestos. 
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La tasa de graduación considerada responde al porcentaje de estudiantes que finalizan 
la enseñanza en el  tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más, en 
relación  con  su  cohorte  de  entrada.  Teniendo  en  cuenta  los  datos  obtenidos  en  otras 
titulaciones de postgrado la tasa de graduación es del 80%. 


Por  lo que  se  refiere  a  la  tasa de  abandono,  se  calcula  como  la  relación porcentual 
entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener 
el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en 
el posterior. Teniendo en cuenta los datos obtenidos en otras titulaciones de postgrado es del 
5%. 


La tasa de eficiencia es el resultado de calcular la relación porcentual entre el número 
total de  créditos  teóricos del plan de estudios a  los que debieron haberse matriculado a  lo 
largo  de  sus  estudios  el  conjunto  de  estudiantes  graduados/as  en  un  determinado  curso 
académico y el número  total de créditos en  los que  realmente han  tenido que matricularse. 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en otras titulaciones de postgrado es del 90%.  
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