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Atención Geriátrica y 
Gerontológica

Experto Universitario

Julia Gallo Estrada. Doctora en Filosofía. 

Jesús Molina Mula. Doctor en Ciencias 
Biosociosanitarias. 

Promover la armonía y la salud de las personas 
mayores es uno de los principales objetivos 
de este postgrado de atención geriátrica y 
gerontológica. Porque quien ha trabajado durante 
toda su vida tiene derecho a una jubilación 
tranquila y de calidad.

Este curso a distancia, que se nutre de 
aportaciones interdisciplinarias relacionadas con 
la salud, la prevención y la investigación, ofrece 
conocimientos que enriquecerán los cuidados 
para una mejor calidad de vida. Se actualizarán 
las competencias relacionadas con aptitudes 
y habilidades que integran las competencias 
profesionales más importantes del mundo de la 
geriatría y la gerontología, y se proporcionarán las 
herramientas necesarias para diseñar, desarrollar 
y evaluar programas de prevención e intervención 
dirigidos a la tercera edad.

Las estadísticas demuestran que el porcentaje 
de personas mayores cada vez crece más y se 
requerirán profesionales preparados para trabajar 
con este sector de la sociedad. 

Matricúlate, ¡aprovecha esta oportunidad!

¿En qué consiste?
Este experto universitario ofrece a sus 
participantes formación en el ámbito de la 
integración interdisciplinaria en las áreas de 
asistencia en salud, en prevención, promoción 
e investigación, proporcionando conocimientos 
que enriquezcan los cuidados con el fin de que 
las personas mayores mejoren su calidad de 
vida.

¿A quién va dirigido?
A profesionales de la salut, enfermeros, 
fisioterapeutas u otros trabajadores del àmbito 
de la geriatría y gerontología, que deseen una 
formación especializada que les permita tener 
herramientas adecuadas para la implementación 
de programas que mejoren la calidad de la 
atención a las personas mayores.

Salidas profesionales

Las salidas profesionales de este curso 
se centran en las áreas de la asistencia, 
investigación, gestión y docencia en 
organizaciones que atienden a personas 
mayores.



Objetivos

Competencias específicas: 

• Diseñar, desarrollar y evaluar programas 
de prevención, intervención y optimización 
a escala individual y comunitaria para los 
mayores.

• Conocer las políticas de atención, los 
programas y los servicios disponibles para 
las personas mayores.

• Comprender la importancia de actualizar los 
conocimientos, habilidades y actitudes que 
integran las competencias profesionales en 
geriatría y gerontología.

Competencias transversales:

• Capacidad de organización y planificación en 
los cuidados geriátricos.

• Razonamiento crítico.
• Capacidad de análisis y síntesis de la 

información científica y elaboración de un 
marco teórico coherente en cuanto al ámbito 
de la geriatría.

Estructura y contenido del curso

MÓDULO 1
Estilos de vida saludables (3 ECTS)
• Problemas de enfermería más prevalecientes 

en los mayores.
• Afectividad en personas mayores.

MÓDULO 2
Intervención en recursos sociosanitarios (3 
ECTS)
• Red sociosanitaria y recursos dirigidos a la 

persona mayor. Cartera y catálogo de Servi-
cios Sociales

• Capacidad Funcional y Envejecimiento
• Programas de Atención y Promoción a la 

persona mayor. Envejecimiento activo

MÓDULO 3
Atención a las personas mayores sanas y en-
fermas (4 ECTS)
• Alimentación y actividad física en personas 

mayores.
• Habilidades sociales y comunicativas para 

los profesionales de la salud que atienden a 
gente mayor.

• Conflictos en ámbitos familiares e institucio-
nales en relación a la persona mayor. Maltra-
to y otras situaciones

MÓDULO 4
Investigación Social Aplicada (6 ECTS)
• Fuentes de información científica en geriatría 

y gerontología.
• Investigación social en el ámbito de la geria-

tría.
• Práctica basada en la evidencia en geriatría.

MÓDULO 5
Espacio Residencial (3 ECTS)
• Fuentes de información científica en geriatría 

y gerontología.
• Investigación social en el ámbito de la geria-

tría.
• Práctica basada en la evidencia en geriatría.

MÓDULO 6
Trabajo final sobre el contenido del curso (1 
ECTS)

Evaluación

La evaluación consistirá en la realización de 
pruebas objetivas on-line (autocuestionarios, 
participación en foro,…) y un trabajo final sobre 
contenidos relacionados con las temáticas 
expuestas en los módulos del curso.



Profesores 

• Gallo Estrada, Julia. Doctora en Filosofía. Especialista en Personas Mayores. Profesora UIB.

• Gómez Toledo, Vanesa. Profesora asociada del Departamento de Enfermería Fisioterapia de la UIB. 
Enfermera del Hospital San Juan de Dios.

• González Trujillo, Antonio. Profesor asociado de Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la 
UIB. Enfermero del Hospital de Manacor.

• Herrero Orenga, Carmen. Enfermera Especialista en Obstetricia y Ginecología. Supervisora Servicio 
de Partos del Hospital de Inca. Profesora Asociada de la UIB.

• Márquez, Teresita Liliana. Licenciada en Enfermería. Experta en Atención Geriátrica y Gerontología. 
Profesora de FAPE-UNLP.

• Martínez Andreu, Sonia. Doctora en Ciencias Biosociosanitarias. Máster en Nutrición y Calidad Ali-
mentaria. Profesora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la UIB

• Martínez Bueso, Paz. Doctora en Ciencias Biosociosanitarias. Experta en Nuevas Tecnologías y Salud. 
Profesora de la UIB. Máster en Calidad de Vida y Envejecimiento.

• Miró Bonet, Margalida. Doctora en Enfermería. Experta en Investigación Cualitativa en Salud. Profe-
sora de la UIB.

• Molina Mula, Jesús. Doctor en Ciencias Biosociosanitarias. Especialista en Documentación Clínica. 
Profesor de la UIB.

• Muñoz Frutos, M José. Enfermera del Hospital San Juan de Dios. Experta universitaria en Atención 
Geriátrica y Gerontológica. Máster en Prescripción Enfermera y Seguimiento Fármaco-terapéutico 
para Enfermería

• Pades Jiménez, Antònia. Doctora en Psicología. Docente de Enfermería y Fisioterapia de la UIB. 

• Rosset Garcia, Natalia. Directora de Tutelarte. Abogada de la Fundación Aldaba.

• Salinas Bueno, Iosune. Doctora en Tecnología Educativa: e-Learning y Gestión del Conocimiento. 
Experta en Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Profesora de la UIB.

• Tortosa Espinola, Sergio. Máster en Dirección y Liderazgo de Servicios de Salud.

• Touza Garma, Carmen. Doctora en Psicología. Experta en Malos Tratos. Profesora de la UIB.



Datos específicos
Directores:
• Julia Gallo Estrada. Doctora en Filosofía. 

Profesora titular del Departamento de 
Enfermería y Fisioterapia de la UIB. 

• Jesús Molina Mula. Doctor en Ciencias 
Biosociosanitarias. Especialista en 
Documentación Clínica. Profesor de la UIB del 
Departamento de Enfermería y Fisioterapia.

Coordinación:
• Rosa Viñas. Licenciada en Enfermería. 

Presidenta de Fundación Argentina para el 
Progreso de la Enfermería.

Duración: 20 ECTS 

Fechas de realización: del 18 de octubre de 2021 
al 20 de junio de 2022.

Número de plazas: Mínimo 50. La dirección se 
reserva el derecho de anular el curso en caso de 
que no se alcance el número mínimo para que 
pueda impartirse.

Plazo de inscripción: Hasta el 3 de octubre de 
2021 o se agoten las plazas.

Idioma vehicular del curso: Castellano

Precio:
• Titulados universitarios: 300€
• Estudiantes universitarios u otras entidades 

colaboradoras: 190€

Se devolverá el importe de la matrícula en caso de 
no admisión o anulación del curso

Información y matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Teléfono: 971 25 96 96

www.fueib.es/curs/ageriatrica

MATRICÚLATE YA!

http://www.fueib.es/curs/ageriatrica




Bienvenidos a UIBTalent

La UIB está entre las cinco primeras 
universidades de España en innovación y 
desarrollo tecnológico así como en calidad de 
investigación y, además, podemos presumir de 
estar en el top ten mundial en investigación en el 
ámbito turístico, y estar entre las ocho primeras 
universidades en calidad e innovación docente.

La gestión de la oferta universitaria de estudios 
propios es uno de los grandes objetivos de 
UIBTalent, así como la gestión de cursos 
dirigidos a estudiantes y graduados universitarios, 
cursos de formación a la carta para empresas, 
cursos de especialización, seminarios, etc.

En UIBTalent apostamos por:

• Una formación continuada, de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

• Las últimas innovaciones y novedades de 
los diferentes ámbitos de conocimiento.

• Estudios que combinan la formación 
académica y la experiencia laboral y 
profesional.

• La posibilidad de aprender y profundizar 
en uno de los múltiples campos que 
abarcan nuestros estudios.

• Cursos que nos ayudan a especializarnos, 
con vistas a una próxima inserción 
profesional o mejorar nuestra práctica 
profesional actual.

Los estudios se han diseñado con itinerarios 
modulares y flexibles, para facilitar la 
accesibilidad; con horarios compatibles con las 
responsabilidades profesionales o personales 
y con unas metodologías que aplican la teoría 
a la práctica; imparten a distancia, de forma 
semipresencial o presencial.

Más de 315.000 horas de formación 
impartida.

Más de 1.700 cursos realizados.

Unos 40.000 alumnos formados, de 
diversa procedencia, Baleares, España y más 
de 20 países del mundo.

Alrededor de 900 docentes y profesionales 
colaboran con nosotros cada año.



Un Campus lleno 
de oportunidades!
Matriculándote en UIBTalent accederás a las 
facilidades que te ofrecen la UIB y la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servicio de orientación 
profesional del DOIP 
Asesoramiento gratuito

• CampusEsport Precios 
especiales en nuestras 
instalaciones deportivas

• Club de emprendedores 
de la UIB Asesoramiento 
para emprendedores

• Biblioteca Acceso a todas 
nuestras bibliotecas y 
biblioteca digital

• WiFi en todo el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

