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Justificación
A medida que nuestros adultos mayores envejecen, se

vuelven más frágiles, perdiendo autonomía y aumentando la

dificultad para moverse, realizar actividades diarias y la

posibilidad de accidentes. En el caso de existencia de una

demencia en la persona mayor los riesgos y posibles

accidentes en el hogar y en residencias geriátricas son aún

mayores. Por ello, se hace necesario consideraciones de la

arquitectura geriátrica para adaptar la vivienda del

adulto mayor, favoreciendo el envejecimiento en su

hogar para que pueda permanecer en su entorno el

mayor tiempo posible, mejorando consecuentemente su

calidad de vida.

Uno de los errores más comunes es que la familia del adulto

mayor, decide realizar adaptaciones luego de que un

accidente, como por ejemplo una caída en el baño, ha

sucedido. Es importante actuar antes, fomentando la

prevención de accidentes en el hogar, realizando las

mejoras necesarias cuando se detecta la fragilidad del

adulto mayor.

En el caso de instituciones para adultos mayores como

centros de día, garantizar la máxima seguridad y confort,

son claves para un servicio adecuado.
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El Curso de Arquitectura Geriátrica constituye un portal de

acceso a la especialización para todas las personas de habla

hispana.

Con la APP de Gerontologica.com podrás estudiar en tus

propios tiempos y horarios, obteniendo tu certificación

acreditativa con código de verificación QR en inglés y

español.

Docentes
DR. HUGO R. VALDERRAMA
Médico geriatra Máster en Gerontología Social

Director de la Licenciatura en Gerontología Universidad
Católica de Santa Fe.

MTER. ANGELES VALDERRAMA
Master en Diseño y Decoración de Interiores

Experta en Home Staging

Los autores del curso combinan, a través de sus disciplinas
formativas, las dos grandes áreas de la Arquitectura
Geriátrica: Medicina y Diseño, logrando la integración de los
conocimientos claves en una lectura sencilla y amena.
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¿Dónde y cuándo puedo realizar el
curso?

Desde tu computadora o móvil con nuestra

APP 24 horas

¡Lleva tus cursos contigo y estudia en tus momentos libres!
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Requisitos del alumno

Requisitos técnicos

Metodología de cursado
MODALIDAD Y DURACIÓN
Online - 1 mes. A través del usuario y contraseña.
ACCESO A LOS RECURSOS
Todas las semanas, dentro de tu Aula Virtual, encontrarás
un nuevo material de lectura y otros recursos de
aprendizaje con su respectivo cuestionario de evaluación.
DÍAS Y HORARIOS DE CURSADO
Las aulas virtuales están abiertas de forma permanente,
no hay días ni horarios de cursado.
TUTORÍAS
Tienes un tutor que te acompañará en tu cursada
resolviendo tus dudas del aula virtual.
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Panel del Alumno
Se trata de una experiencia personalizada en donde podrás
visualizar y administrar tus:
ALERTAS
Notificaciones importantes.
VENCIMIENTOS
Podrás ver tus cuotas pagas e impagas e imprimir tus
cupones de pago.
CURSOS
Accesos directos a todos tus cursos.
CERTIFICADOS
Podrás verlos, imprimirlos y compartirlos en tus redes
sociales. Los certificados están disponibles en inglés y
español, en pdf y html.
MESA DE AYUDA
Puedes escribir aquí tus consultas para que un tutor las
responda a la brevedad.
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Programa formativo
Primera semana: Bienvenida – Explicación y ejercitación del Aula)

MODULO 1: ENVEJECIMIENTO Y ARQUITECTURA GERIÁTRICA

Envejecimiento, fragilidad y vulnerabilidad

Arquitectura geriátrica: accesibilidad y funcionalidad. Discapacidades

Ciudades amigables con los adultos mayores

MODULO 2: DISEÑO Y ADAPTACIONES EN EL HOGAR DEL ADULTO
MAYOR

Viviendas de los adultos mayores : Barreras arquitectónicas

Accidentes frecuentes en el hogar: caídas, quemaduras, descargas
eléctricas

Recomendaciones para cada lugar de la vivienda: Recomendaciones
generales, baño, cocina, salón, dormitorio.

Diseño de hogares de personas mayores

Decoración del hogar de la persona mayor: Colores, mobiliarios, adornos,
materiales y estilos

MODULO 3: DISEÑO Y ADAPTACIONES EN INSTITUCIONES GERIÁTRICAS

Diseño y arquitectura para residencias geriátricas nuevas: División de
espacios acordes con la autonomía, División funcional de espacios,
Consideraciones constructivas, medias e intalaciones

Adaptaciones para residencias geriátricas existentes

Diseño y arquitectura de centros diurnos

MODULO 4 - MOBILIARIO Y TECNOLOGÍAS PARA LA TERCERA EDAD

Mobiliario geriátrico: características y ergonomía

Tecnologías al servicio de la tercera edad: domótica y otras tecnologías

Última semana: Examen final y entrega de certificados

https://docs.google.com/document/d/1ps_tXVsiNJEWZ8w3uLHCRYyDRfjvzOuZOg7A8ahBUeY/edit#heading=h.s5uujm3qvrd0
https://docs.google.com/document/d/1kDBovUwDrFopnMtZbCrDuY7V2qdIp8ENUtTkX2Zi_nM/edit#heading=h.f90i5lwquii0
https://docs.google.com/document/d/1kDBovUwDrFopnMtZbCrDuY7V2qdIp8ENUtTkX2Zi_nM/edit#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1kDBovUwDrFopnMtZbCrDuY7V2qdIp8ENUtTkX2Zi_nM/edit#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1kDBovUwDrFopnMtZbCrDuY7V2qdIp8ENUtTkX2Zi_nM/edit#heading=h.3j2qqm3
https://docs.google.com/document/d/1kDBovUwDrFopnMtZbCrDuY7V2qdIp8ENUtTkX2Zi_nM/edit#heading=h.1y810tw
https://docs.google.com/document/d/1kDBovUwDrFopnMtZbCrDuY7V2qdIp8ENUtTkX2Zi_nM/edit#heading=h.3fwokq0
https://docs.google.com/document/d/1kDBovUwDrFopnMtZbCrDuY7V2qdIp8ENUtTkX2Zi_nM/edit#heading=h.1v1yuxt
https://docs.google.com/document/d/1CFaaawW4cHDWo84vXw-1b1KYRdkTtnyoJbk296UIK_s/edit#heading=h.ogjasjyqr4ph
https://docs.google.com/document/d/1CFaaawW4cHDWo84vXw-1b1KYRdkTtnyoJbk296UIK_s/edit#heading=h.iejcdzvtynxd
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Organización del aula virtual
MATERIAL DE LECTURA Y CONTENIDO MULTIMEDIAL

Material de Lectura: Todas las semanas encontrarás el
material de lectura correspondiente a cada una de las unidades
y material optativo sugerido que enriquecerán tu cursado.

Videos: Videos explicativos del módulo y videos sugeridos
que conforman la plataforma multimedial.

ACTIVIDADES

Cuestionarios de Evaluación: Todas las semanas
encontrarás el cuestionario de autoevaluación correspondiente
al material de lectura de esa semana. Esta evaluación es
obligatoria para los alumnos que opten por la Forma de
Evaluación Continua, pero hay excepciones de no realizar
algunos cuestionarios. Si optas por la forma de evaluación del
Examen Final, realizarás este examen la última semana del
cursado. Ver el archivo: Formas de Evaluación y Certificación.

TUTORÍA

Consultas con tutores que te guiarán en la utilización del aula
virtual, de forma permanente.

El material de lectura puede descargarse en formato PDF. Los videos
del profesor no pueden ser descargados respetando la ley de
propiedad intelectual. Una vez finalizado el curso, se cierra el aula y
no se puede volver acceder al aula ni a los recursos contenidos en
ella.
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Aula Virtual Ejemplo

¿Quieres saber cómo es un Aula Virtual?

Puedes ingresar al Aula de Ejemplo:

Link: aula.gerontologica.com

usuario: alumno

contraseña: 1

No te pierdas esta oportunidad…

¡COMIENZA TU CURSO AHORA!

CLICK AQUÍ

https://aula.gerontologica.com/
https://www.gerontologica.com/cursos/curso-arquitectura-geriatrica
https://www.gerontologica.com/cursos/curso-arquitectura-geriatricaoracion-gerontologica-integral
https://www.gerontologica.com/cursos/curso-arquitectura-geriatrica

