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SITIO WEB ESPECILIAZADO EN CURSOS
DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

CURSOS CERTIFICADOS EN DIFERENTES
TEMÁTICAS RELACIONADAS CON LAS
PERSONAS MAYORES

CERTIFICATE A TU RITMO, SIN
DURACIÓN MÍNIMA

NACIONALIDADES DIFERENTES DE
NUESTROS ALUMNOS

ACCESO A APP EN CUALQUIER
MOMENTO Y LUGAR

AÑOS DE EXPERIENCIA AVALAN
NUESTRA TRAYECTORIA



La mayoría de las familias con ancianos que
necesitan cuidados, no cuentan con apoyo ni la
capacitación necesaria para llevar adelante esta
tarea, lo que se expresa a través de la culpa y el
desborde familiar.

En relación al Autocuidado, los actuales adultos
mayores no imaginaron que iban a vivir tantos
años, no se prepararon para ello y desconocen
aspectos fundamentales para el mantenimiento
de su salud física y psíquica, y están
influenciados por estereotipos negativos sobre
los que se ha construido su "forma de ser
viejos", en la que los conceptos como calidad
de vida o envejecimiento pleno no están
incluidos.

El director del curso, Prof. Dr. Hugo
Valderrama, referente a nivel internacional en
geriatría y gerontología, director de la
Licenciatura en Gerontología a Distancia de la
Universidad Católica de Santa Fe, vuelca sus
conocimientos y experiencias de más de 30
años en una lectura amena y de fácil
comprensión.

Esta capacitación permite llegar a personas de
múltiples países y otorga la posibilidad a los
alumnos acomodar sus horarios ingresando a
las aulas virtuales en cualquier momento del
día con la APP 24 horas de Gerontologica.com,
brindado certificación acreditiva en Inglés y
Español con código de verficación QR.

JUSTIFICACIÓN



DURACIÓN

FECHA 

INICIO PERMANENTE
Sin días ni horarios de
cursado

AULAS VIRTUALES 
Acceso las 24 horas desde
un dispositivo móvil u
ordenador

LUGAR

SIN DURACIÓN, A TU
RITMO
Cuando finalices el
programa, reciibrás tu
certificado

TUTORÍA
PERMANENTE, para
resolver dudas de
utilización del aula virtual.

REQUISITOS del alumno

REQUISITOS técnicos



PROGRAMA

UNIDAD 1: CUIDADOS, FAMILIA Y ANCIANIDAD

UNIDAD 2: ENVEJECIMIENTO Y DETERIORO

UNIDAD 3: EL ADULTO MAYOR EN CAMA

UNIDAD 4: ENFERMEDADES FRECUENTES Y
TRATAMIENTOS

UNIDAD 5: NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS

UNIDAD 6: ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS Y
PSIQUIÁTRICAS



ACTIVIDADES
Cuestionarios de Evaluación: En cada módulo encontrarás el
cuestionario de autoevaluación de tipo verdadero o falso
correspondiente al material de lectura de esa unidad. 

ORGANIZACIÓN DEL AULA VIRTUAL

MATERIAL DE LECTURA Y CONTENIDO MULTIMEDIAL

Material de Lectura: Encontrarás el material de lectura
correspondiente a cada una de las unidades y material
optativo sugerido que enriquecerán tu cursado. Podrás
acceder a cada unidad luego de haber realizado el
cuestionario de la unidad anterior. 
Ejemplo: Para visualizar el módulo 2, debes haber contestado el
cuestionario del módulo 1 y así sucesivamente hasta finalizar el
programa del curso

Videos y Audios : Conforman y complementan la plataforma
multimedial.

El material de lectura puede
descargarse en formato PDF. Los
videos del profesor no pueden ser
descargados respetando la ley de
propiedad intelectual. Luego de 6
meses desde tu matriculación, no
podrás ingresar nuevamente al
aula.

Tendrás 3 intentos 
y 30 minutos para realizar

cada cuestionario. Si obtienes
un 60% de nota promedio,
ARPOBARÁS TU CURSO!
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ALERTAS
Notificaciones importantes.

MESA DE AYUDA
Puedes escribir aquí tus
consultas para que un tutor
las responda a la brevedad

.

PANEL del alumno

CERTIFICADOS
Podrás verlos, imprimirlos y
compartirlos en tus redes
sociales. Los certificados
están disponibles en inglés
y español, en pdf y html.

Se trata de una experiencia personalizada en donde
podrás visualizar y administrar tus:

AULA VIRTUAL EJEMPLO

 
¿Quieres saber cómo es un Aula

Virtual? 
 

Puedes ingresar al Aula de
Ejemplo:

 
Link: aula.gerontologica.com

usuario: alumno
contraseña: 1

 



CERTIFICACIÓN EN 
INGLÉS Y ESPAÑOL

CERTIFICACIÓN

Cuando finalices todos los temas y cuestionarios,
A TU RITMO (sin duración de mínima de cursada)
OBTENDRÁS TU CERTIFICADO con código de
verificación QR.



Tu futuro comienza hoy,
¿Empezamos?


