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Dirección
Unidad Organizadora
Centro Universitario de Enfermería "San Juan de Dios"
Director de los estudios
D. Francisco Ventosa Esquinaldo

Requisitos
Requisitos específicos de admisión a los estudios: 
Grados en Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología o 
Terapia Ocupacional. De forma excepcional, tras valorar su 
solicitud, podrían ser admitidos otros profesionales interesa-
dos con titulación universitaria que trabajen en equipos multi-
disciplinares de Gerontología y Geriatría. Para la priorización 
de solicitudes se valorará la adecuación del curriculum profe-
sional y académico a los contenidos formativos del programa.

Requisitos académicos para la obtención del Título:
Asistencia de un 80% a las sesiones docentes presenciales. 
Superar las pruebas realizadas a través de la plataforma web 
a distancia correspondientes a cada módulo. Opción de realizar 
las prácticas clínicas. Presentar un trabajo final de estudios 
demostrando aprovechamiento.

Número de créditos: 60 ECTS 
Preinscripción: Del 01/05/2014 al 20/12/2014
Matriculación: Del 01/12/2014 al 20/12/2014
Precio: 2.791 € (tasas incluidas)
Impartición: Del 22/01/2015 al 22/01/2016
Modalidad: Semipresencial (Plataforma Virtual US)
Lugar de impartición: Aula de Formación Hospital San 
Juan de Dios de Sevilla. Avda Eduardo Dato, 42. 41005 
Sevilla.

Información
Teléfono: 954 93 38 70
E-mail: http://www.mastercfp.us.es/geriatria/
Web: master@sjd.es
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Área Temática:
Ciencias de la Salud



CFPM á s t e r  P r o p i o
Objetivos 
n Conocer y definir el significado del envejecimiento, 
analizando sus repercusiones en la sociedad actual e 
identificando las modificaciones estructurales y 
funcionales, de situación y de formas de vida que resultan 
del proceso de envejecer. 

n Proporcionar la visión de interdisciplinariedad en el 
manejo de la problemática desde las diversas estrategias 
de intervención. 

n Capacitar científica, ética, jurídica, relacional y 
técnicamente al profesional de la salud y de los servicios 
sociales, para que su labor incida positivamente en la 
calidad de vida de los ancianos promoviendo su autonomía. 

n Proporcionar al profesional una formación integral que le 
permita dar respuesta a las nuevas demandas sociales y 
sanitarias de la población anciana y capacitarle con las 
habilidades necesarias para la detección de necesidades, el 
trabajo en equipo y la creación de programas y estructuras 
específicos de intervención.

n Proporcionar los conocimientos, actitudes y habilidades 
necesarias para el desempeño profesional de una atención 
multidisciplinar efectiva al mayor, basada en una 
concepción integral del individuo anciano en las diversas 
situaciones de salud y enfermedad en cualquier nivel de 
atención social y de la salud.

n Conocer las enfermedades más frecuentes en el paciente 
mayor y las manifestaciones de dependencia.

n Lograr una competencia profesional de excelencia en 
clínica geriátrica y ser capaz de proveer una asistencia de 
calidad basada en la mejor evidencia científica disponible.

n Capacitar para el diseño y desarrollo de acciones 
docentes efectivas sobre Geriatría y Gerontología.

n Adquirir suficiente competencia para diseñar y 
desarrollar proyectos de investigación clínica sobre el 
envejecimiento.

n Dotar de conocimientos, criterios, habilidades y 
herramientas básicas y avanzadas de planificación y 
gestión de servicios orientados al Mayor.

n Iniciarse en metodología científica de la Gestión Clínica 
de los dispositivos asistenciales en la atención del paciente 
anciano.

Competencias Generales
n Conocer el fenómeno de envejecimiento de la población 
dentro de parámetros globales de carácter cultural, 
histórico, y social.

n Identificar todos los cambios estructurales y funcionales 
que se producen en el envejecimiento a nivel físico, 
psíquico y social.

n Ser capaz de analizar las repercusiones del 
envejecimiento en la sociedad actual e identificar las 
modificaciones estructurales y funcionales, de situación y 
de formas de vida que resultan del proceso de envejecer. 

n Identificar situaciones de dependencia y de hacer una 
valoración especializada y el diseño e implementación de 
un plan de intervención individual

n Trabajar de forma interdisciplinar en el manejo de la 
problemática de la asistencia al adulto mayor desde las 
diversas estrategias de intervención. 

n Incidir positivamente desde la calidad de vida de los 
mayores promoviendo su autonomía mediante la 
capacitación científica, ética, jurídica, relacional y técnica 
del profesional de la salud y de los servicios sociales.

n Dar respuesta a las nuevas demandas sociales y 
sanitarias de la población anciana mediante el trabajo en 
equipo y la creación de programas y estructuras 
específicos de intervención.

n Alcanzar un conocimiento amplio de la fisiopatología del 
envejecimiento y del diagnóstico, prevención y tratamiento 
de las principales enfermedades de las personas mayores.

n Conocer las patologías más frecuentes, los grandes 
síndromes geriátricos y las principales manifestaciones de 
dependencia de las personas mayores para proporcionar 
una atención integral adecuada.

n Conocer los cuidados e intervenciones necesarios para 
fomentar la salud y prevenir la enfermedad, las 
complicaciones y proporcionar reeducación funcional en la 
población geriátrica.

n Activar a los profesionales del sector con una 
actualización y reciclaje de sus conocimientos. 

n Conocer la utilidad de las nuevas tecnologías tanto en la 
investigación clínica como en la asistencia en geriatría.

n Capacitar en la metodología de la investigación clínica 

del envejecimiento, conocer los principales síndromes 
geriátricos y el estado actual de la investigación clínica en 
los mismos.

n Describir la situación actual de la asistencia geriátrica y 
los servicios para la asistencia de las personas mayores

n Adquirir las habilidades necesarias para planificar y 
gestionar servicios orientados al Mayor.

n Aplicar los conocimientos, cuidados y terapias 
necesarias sobre el anciano sano, el anciano enfermo y el 
paciente geriátrico que se deben prestar en cada caso y 
nivel asistencial. 

n Conocer y analizar desde los principios y metodología de 
la Gestión Clínica de los dispositivos asistenciales en la 
atención del paciente anciano.

Procedimientos de Evaluación
Asistencia, Pruebas, Trabajos.

Comisión Académica
D. Alfonso Blanco Picabia. Univ de Sevilla. Psiquiatría
D. Antonio Hevia Alonso. Univ. de Sevilla. Farmacología, 
Pediatría y Radiología
D. Francisco de Llanos Peña. Univ. de Sevilla. Enfermería
D. Francisco Ventosa Esquinaldo. Adscrito a la Universidad 
de Sevilla- Centro de Enfermería San Juan de Dios
D. José María Galán González-Serna. Adscrito a la Univ. de 
Sevilla. Centro de Enfermería San Juan de Dios
D. José María Rubio Rubio. Univ. de Sevilla. Medicina
D. Juan Carlos Durán Alonso. Hospital Juan Grande 
(Hermanos de San Juan de Dios). Jerez de la Frontera.
Dª. Rocío Romero Serrano. Adscrito a la Universidad de 
Sevilla. Centro de Enfermería San Juan de Dios

Módulos del Curso
Módulo 1. El Envejecimiento
Módulo 2. Cuidado Integral Multidisciplinar
Módulo 3. Habilidades de Intervención Psicosocial
Módulo 4. Clínica Geriátrica: Enfermedades de Órganos y 
Sistemas
Módulo 5. Planificación y Gestión de Servicios
Módulo 6. Trabajo Fin de Máster


