
MÁSTER UNIVERSITARIO 
Gerontología y Promoción de la Autonomía Personal 
Promueve la autonomía personal de las personas mayores con herramientas de gestión de residencias 

¡NUEVO!

#SoySocial 

Te capacitará profesionalmente para la aplicación de co-
nocimientos, destrezas y habilidades propias de la acción 
social en el ámbito de las personas mayores.

CURSO 2019 - 2021 // 1ª edición
MODALIDAD 
Semipresencial

CRÉDITOS 
60 ECTS

IDIOMA 
Castellano

DIRECCIÓN 
Dra. Montserrat Garcia i Oliva

DURACIÓN 
De octubre 2019 a junio 2021

HORARIO 
Viernes de 15.30 a 20.30 h
Sábados de 9 a 14 h y de 16 a 20 h

PRECIO 
122e / ECTS
El precio no incluye tasas ni preinscripción 

FECHA DE INAUGURACIÓN 
Viernes, 18 de octubre de 2019, a las 16.30 h

www.peretarres.url.edu

COLABORADORES Y CENTROS DE PRÁCTICAS 
m Associació Avismón Catalunya 

m Associació Catalana per al Parkinson 

m  Centro Sociosanitario El Carme 

m CSS F. Montseny de Viladecans

m Fundación Pere Relats    

m Fundación Privada President Torres Fal-
guera

m Fundación Privada Uszheimer 

m Residencia Municipal Francesc Layret

m Residencia Centro de Día y Casal La 
Verneda

m Centro Residencial l’Ametlla del Vallès

m Gestimul

m Hospital Comarcal Alt Penedès

m Hospital de Sant Pau

m Hospital General de Granollers

m Centro de Día del Eixample

m MAP Serveis a les Persones SL

m Residencia La Creueta

m Parque de Salut Mar           

m Parque Sanitario Pere Virgili

m Residencia Lantus Olimpo

m Residencia Llar Nostra Senyora del Pilar

m Residencia Meran Badalona SA

m Centro de Día El Mil·lenari

m Unidades de convivencia Sant Camil

m Dovela

Recomendado por: 

Formación bonificable por la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo

DESCUENTOS 
5%

2,5%

Matrícula antes 
del 15/07/2019

Matrícula antes 
del 16/09/2019

25% Exalumnos, en el primer año des-
pués de finalizar estudios de grado 

15% Alumni de la Facultad 

* Consultad los colegios profesionales con convenio

10% Miembros de la comunidad 
URL y colegiados*

% Responsables de los centros de 
prácticas con convenio:  
consultad descuentos 

PARA MÁS INFORMACIÓN SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL FUTURO ESTUDIANTE 

Tel. 93 415 25 51 | infofacultat@peretarres.org | c. Santaló, 37 | 08021 Barcelona

BECAS Y AYUDAS  Consulta nuestra oferta en  www.peretarres.org/facultat/ajuts-beques



DESTINATARIOS 
El máster se dirige a todos aquellos profesionales interesados en trabajar y/o ampliar su formación en 
intervención y gestión de centros y servicios en el ámbito de las personas mayores. Así, se podrán formar 
en este máster tanto profesionales procedentes de disciplinas sociales (educación social, trabajo social, 
psicología, pedagogía, sociología, antropología, economía, etc.), como de otros colectivos (enfermería, 
terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, médicos, etc.). 

METODOLOGÍA
La propuesta metodológica del máster combina diferentes formatos de enseñanza-aprendizaje: conferencias 
y sesiones magistrales, análisis de experiencias y buenas prácticas, resolución de casos, supervisión de 
prácticas, trabajo presencial combinado con metodología online y acompañamiento tutorial en el trabajo final 
del máster.

OBJETIVOS GENERALES 
m Desarrollar la capacidad de investigación para poder diseñar un modelo de gestión de centros gerontoló-

gicos orientado a la atención centrada en la persona.   

m Describir la nueva realidad del envejecimiento y su contexto sociocultural para promover una atención de 
calidad siendo sensible a las necesidades de las personas mayores, mostrando flexibilidad y respeto a la 
diversidad y fundamentando su autonomía. 

PLAN DE ESTUDIOS 

SALIDAS PROFESIONALES 
m Servicios de atención domiciliaria

m Servicios de acogida diurna para personas 
mayores 

m Casales de personas mayores

m Servicios de atención y asesoramiento

m Gestión y atención en residencias para 
personas mayores 

m Gestión y atención en centros de día

m Gestión y atención en viviendas tuteladas

MÓDULOS ASIGNATURAS

Módulo 1.  
Introducción a los servicios sociales (9 ECTS) - Recursos en la asistencia gerontológica 

Módulo 2.  
Envejecimiento activo (9 ECTS)

- Perspectiva biopsicosocial del envejecimiento
- Promoción de la inclusión social de las personas 

mayores
- Promoción de unas condiciones de vida saluda-

bles para las personas mayores

Módulo 3.  
Atención a las personas mayores I: 
Paradigma de intervención (6 ECTS)

- Atención centrada en la persona

Módulo 4.  
Atención a las personas mayores II: 
Ética y habilidades (6 ECTS)

- Ética aplicada a las organizaciones y bioética

- Habilidades de relación de ayuda a personas 
con dependencia 

Módulo 5.  
Dirección y gestión de centros gerontológicos 
(15 ECTS) 

- Habilidades directivas
- Calidad en los recursos asistenciales
- Gestión de los recursos humanos
- Organización y administración financiera

Módulo 6.  
Prácticum y seminario (9 ECTS)

- Seminario de investigación: ética y praxis reflexiva
- Prácticas externas

Módulo 7.  
Trabajo final de máster (6 ECTS) 

- Trabajo final de máster

DIRECCIÓN
Montserrat Garcia i Oliva. Doctora Antropología Social y Cultural (URV). Máster en Gerontología Social 
(UAM). Dirección y docencia en posgrados con temática específica de personas mayores en universida-
des estatales y extranjeras. Gestión en recursos y servicios para personas mayores. Directora de Grado 
de Educación Social y directora del Programa Universitario de Personas Mayores de la Facultad de Edu-
cación Social y Trabajo Social (URL). Docente de la asignatura “Personas mayores y salud comunitaria”. 

COORDINACIÓN
Irene Fernández Juncosa. Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado (UB). Graduada en Edu-
cación Social (URL). Máster universitario en Modelos y Estrategias de Acción Social y Educativa en Infan-
cia y Adolescencia (URL). Posgrado en Coaching (URL). Profesora de la Facultad de Educación Social y 
Trabajo Social Pere Tarrés (URL).

PROFESORADO
Se puede consultar todo el profesorado del máster en www.peretarres.url.edu/facultat

m Prevención al maltrato a las personas mayores 

m Director/a de los servicios de centros para personas 
mayores 

m Director/a de servicios de acogida diurna para perso-
nas mayores

m Atención a la Ley de Promoción de la autonomía per-
sonal y prevención de la dependencia 

m Coordinador/a de equipamientos cívicos

m Director/a de proyectos de programas de envejeci-
miento activo (turismo y termalismo)


