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¿En qué consiste?

UNIVERSITARIO

EXPERTO

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.

¿Qué competencias adquirirás?
Competencias básicas:
- Conocer y comprender los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los cuales se
fundamenta, articula y desarrolla la valoración geriátrica integral.
- Capacidad de reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener actualizada
la competencia profesional en cuidados en geriatría, con especial importancia al
aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos, técnicas y la motivación
para la calidad.
- Capacidad para utilizar y aplicar en la práctica clínica los conocimientos científicos,
tecnológicos y técnicos que favorecen la continuidad y la complementariedad de las
intervenciones en salud en personas mayores.
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.

¿A quién va dirigido?
Este curso va dirigido a personas interesadas en geriatría y gerontología: diplomados,
licenciados o graduados en Ciencias de la Salud (Enfermería, Fisioterapia, Medicina,
Psicología...) y en ámbitos de gestión relacionados con este sector.
De forma excepcional, podrán acceder estudiantes de último curso de grado en Ciencias
de la Salud.
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Estructura y contenidos del curso

MÓDULO

1

UNIVERSITARIO

EXPERTO

3 ECTS

Estilos de vida saludables

- Alimentación y actividad física en personas mayores.
- Afectividad en personas mayores.

Intervención en recursos sociosanitarios

MÓDULO

2

3 ECTS

- Red sociosanitaria y recursos dirigidos a la persona mayor.
Cartera y catálogo de Servicios Sociales
- Capacidad Funcional y Envejecimiento
- Programas de Atención y Promoción a la persona mayor.
Envejecimiento activo

Atención a las personas mayores sanas y enfermas

MÓDULO

3

4 ECTS

MÓDULO

4

6 ECTS

MÓDULO

5

3 ECTS

- Problemas de enfermería más prevalecientes en los mayores
- Habilidades sociales y comunicativas para los profesionales
de la salud que atienden a gente mayor.
- Conflictos en ámbitos familiares e institucionales en relación
a la persona mayor. Maltrato y otras situaciones

Investigación Social Aplicada
- Fuentes de información científica en geriatría y gerontología.
- Investigación social en el ámbito de la geriatría.
- Práctica basada en la evidencia en geriatría.

Espacio Residencial
- Vivienda, entorno, productos de la vida diaria. Ciudades
amigables.
- Ergonomía en personas mayores.
- Nuevas tecnologías en el domicilio.

MÓDULO

6

- Trabajo final sobre el contenido del curso

1 ECTS
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Profesores
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· Aguiló Pons, Antoni. Doctor en Medicina y Cirugía. Departamento de Enfermería y
Fisioterapia de la UIB.
· Arnedo Sofia Dionicia. Licenciada en Enfermería. Especialista en Planificación del
Recurso Físico en Salud. Profesora de FAPE-UNLP.
· Bennàssar Veny, Miquel. Docente de Enfermería y Fisioterapia de la UIB.
· 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 Bueso, Paz. Doctora en Ciencias Biosociosanitarias. Experta en Nuevas
Tecnologías y Salud. Profesora de la UIB.
· Miguelez Chamorro, Angélica. Enfermera de Atención Primaria del Servicio Balear de
Salud. Master en Gestión de Centros y Servicios Sanitarios
· Miró Bonet, Margalida. Doctora en Enfermería. Experta en Investigación Cualitativa
en Salud. Profesora de la UIB.
· Molina Mula, Jesús. Doctor en Ciencias Biosociosanitarias. Especialista en
Documentación Clínica. Profesor de la UIB.
· Pades Jiménez, Antònia. Doctora en Psicología. Docente de Enfermería y Fisioterapia
de la UIB.
· Tortosa Espinola, Sergio. Responsable de formación de SATSE Baleares.
· Salinas Bueno, Iosune. Doctora en Tecnología Educativa: e-Learning y Gestión del
Conocimiento. Experta en Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Profesora de la UIB.
· Satre Fullana, Pedro. Doctor en Ciencias Biosociosanitarias. Enfermero del Hospital
Son Llàtzer.
· Touza Garma, Carmen. Doctora en Psicología. Experta en Malos Tratos. Profesora de
la UIB.
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¿Qué salidas profesionales tendré?
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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.

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.

Titulaciones que pueden obtenerse
“Experto Universitario en Atención Geriátrica y Gerontológica. Título propio de la UIB
(20 ECTS)”. Para alumnos con titulación universitaria reglada.
“Diploma Universitario de Atención Geriátrica y Gerontológica. Título propio de la UIB
(20 ECTS)”. Para alumnos con acceso a la Universidad .
“Diploma de Atención Geriátrica y Gerontológica. Título propio de la UIB (20 ECTS)”.
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Datos específicos
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Dirección:
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.
Modalidad: On line
Duración: 20 ECTS
Fechas de realización: del 16 de octubre de 2019 al 20 de junio de 2020
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 13 de octubre de 2019
Idioma vehicular del curso: Castellano
Precio:
- Titulados universitarios: 300€
- Estudiantes universitarios u otras entidades colaboradoras: 190€
Únicamente se devolverá el importe de la matrícula en caso de no
admisión o anulación del curso

Possibilitat de fer pràctiques remunerades
en empreses i despatxos professionas.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | (+34) 971259697
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Un campus lleno de oportunidades!
Conoce algunas de las facilidades que te ofrece la UIB y
la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP)
Prácticas para prepararte para el mundo laboral y agencia de colocación.

Club de emprendedores
El objetivo del Club es articular y desarrollar un itinerario de
emprendeduría para no dejar ningún emprendedor potencial miembro de
la comunidad UIB en el camino.
Wi-Fi y aulas de informática
Bibliotecas
Instalaciones Deportivas
Residencia de Estudiantes
Asociaciones de estudiantes
Servicio médico y de farmacia
Librería
Servicio de reprografía
Servicio de restauración y cafeterías
Programa Alumni

www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

