Gerontología
Perfil de egreso
El perfil de egreso del Máster Universitario en Gerontología es el de un profesional con los
recursos para insertarse en el mercado de trabajo desarrollando tareas de valoración y
diagnóstico, diseño y aplicación de intervenciones éticas y de calidad dirigidas a personas
mayores y a sus familias, tanto en el ámbito comunitario (con personas mayores que mantiene
un buen nivel de autonomía) como en el institucional (con personas mayores dependientes)
desde un modelo biopsicosocial.
Se trata de un profesional que con una aproximación multidisciplinar puede desarrollar su
labor en el ámbito de los servicios sociosanitarios (residencias y centros de día), servicios
sanitarios y de salud (unidades de demencia, unidades de cuidados paliativos), organismos
públicos, empresas de servicios sociales, centros sociales de personas mayores, centros de
formación de personas adultas y mayores, servicios de teleasistencia, empresas de ocio y
tiempo libre, centros de rehabilitación y unidades de memoria, entre otras.
Además de los requisitos de acceso que dicta la legislación vigente los requisitos de admisión
son:
1.Recibir una evaluación positiva para ser admitido en el Máster. Esta evaluación tendrá en
cuenta los siguientes criterios:
•

Expediente académico

•

Campo de estudio previo de grado relacionado con el Máster

•

Formación de postgrado o formación continua previa relacionada con el Máster

•

Experiencia profesional y de voluntariado previa

•

Curriculum Vitae

•

Conocimiento de otras lenguas, especialmente inglés

•

Capacidad de expresión oral y escrita

•

Motivación para realizar el programa, objetivos profesionales, actitudes y valores
acordes con la actividad profesional para la que cualifica la formación, capacidad de
trabajo en equipo y madurez personal.

2.Demostrar disponibilidad en cuanto a tiempo y recursos financieros para realizar el
programa.
Para emitir evaluación positiva la Comisión utilizará dos procedimientos:
Valoración de la documentación aportada por el candidato o candidata:
-

Solicitud de ingreso cumplimentada

-

Expediente académico oficial de los estudios que dan acceso al máster

-

Curriculum Vitae completo con documentación acreditadora de los méritos alegados

-

Ensayo personal.

Entrevista personal en la que se valorará:
-

Motivación para realizar el Máster

-

Objetivos profesionales

-

Actitudes y valores acordes con la actividad profesional para la que cualifica la
formación

-

Capacidad de trabajo en equipo

-

Madurez personal

