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PERFIL DE ACCESO

El Máster está especialmente dirigido, 

aunque no de forma excluyente, hacia 

Graduados, Licenciados y Diplomados en 

Trabajo Social, Educación Social, Antro-

pología Social, así como otras titulacio-

nes las ramas de las Ciencias Sociales y 

Ciencias de la Salud, interesados en pro-

fesionalizarse en la atención integral a 

las personas mayores, la dirección y ges-

tión de centros gerontológicos o en am-

pliar su visión sobre la política social, los 

servicios sociales y el bienestar social en 

lo que se refiere a las personas mayores.

PERIODO DE REALIZACIÓN

De noviembre a octubre

CLASES PRESENCIALES

Tendrán lugar de noviembre a junio, de 

lunes a jueves de 17:00 a 21:00h.

PRESENTACIÓN

Los objetivos del Máster son: formar expertos y expertas en una 

atención integral a las personas mayores, así como formar al alum-

nado en la dirección y gestión de centros gerontológicos; adquirir 

fundamentos, herramientas y destrezas en técnicas, procedimien-

tos, modelos de intervención y estrategias en la atención geron-

tológica a nivel individual, grupal y comunitario; ofrecer una visión 

formativa de la política social, los servicios sociales y el bienestar 

social referida a las personas mayores y posibilitar la participación 

en estudios e investigaciones sobre temática gerontológica, así 

como potenciar las buenas prácticas.

Además, cabe destacar este apartado dentro de la Orden de 5 de 

Noviembre de 2007, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía en el Anexo XII, en el que aparece el 

capítulo dedicado a recursos humanos y en el que se dice textual-

mente: “Los Directores de los Centros deberán contar como mínimo 

con una Titulación Universitaria de Grado Medio y haber realizado 

una formación complementaria especializada en Geriatría, Geronto-

logía, Gestión y Dirección de Centros Residenciales… con un mínimo 

de 300 horas lectivas”.



PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO ASIGNATURAS CARÁCTER ECTS

MÓDULO I. CIENCIAS 
GERONTOLÓGICAS

Gerontología OBL 2

Trabajo Social Gerontológico OBL 2

Psicología de las personas mayores OBL 2

Aspectos Educativos en las personas mayores OBL 2

Geriatría OBL 2

El maltrato a las personas mayores OBL 2

Políticas de bienestar para las personas mayores OBL 2

Aspectos biológicos del envejecimiento OBL 2

Metodología de investigación en gerontología OBL 2

MÓDULO II. DIRECCIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE CENTROS 
GERONTOLÓGICOS

Aspectos jurídico-legislativos sobre centros gerontológicos OBL 4

Gestión económica en centros gerontológicos OBL 4

Diseño arquitectónico de centros para mayores OBL 3

Dirección de centros de mayores OBL 4

Perfiles profesionales implicados en los contextos gerontológicos OBL 3

Sistemas de calidad en los centros de mayores y evaluación de contextos 
gerontológicos OBL 3

Prevención de riesgos laborales en centros gerontológicos OBL 3

MÓDULO III. PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN Y 
PRÁCTICAS EN CENTROS 
GERONTOLÓGICOS

Trabajo Fin de Máster (Proyecto investigación) OBL 6

Prácticas en centros gerontológicos OBL 6

MÓDULO IV. TALLERES Y 
SEMINARIOS

Dependencia y mayores OPT 1.5

Preparación a la jubilación OPT 1.5

Demencias en las personas mayores OPT 1.5

Iniciativa empresarial en contextos gerontológicos OPT 1.5
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