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Justificación
La Gerontología como ciencia es relativamente novedosa y
su importancia radica en la necesidad de abordar la
problemática de la población adulta mayor, la cual ha
experimentado un crecimiento demográfico exponencial.
Su objetivo no solo es la prolongación de la vida sino
también, mejorar la calidad de esa vida.

Por ello afirmamos que la gerontología debe abordarse
como un estudio multi e interdisciplinar que se nutra de
los aportes de distintas áreas del conocimiento. La biología,
la sociología, la psicología, la antropología, la demografía, la
educación, la teología, la arquitectura, y otros campos del
saber que contribuyen en hacer de la gerontología un
campo de conocimiento independiente.

El Curso Capacitación Superior en Geriatría y Gerontología,
de formación multimedial online, constituye un portal de
acceso, para todas las personas de habla hispana, hacia la
especialización a fin de brindar un mejor servicio.

Esta formación 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 nuestra APP 24 horas.

¡Hacia la Gerontologización de las profesiones!
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Docente
DR. HUGO R. VALDERRAMA
Médico geriatra

Máster en Gerontología Social

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

El Dr. Hugo Valderrama, Referente a nivel internacional en
geriatría y gerontología, vuelca sus conocimientos y
experiencias de más de 30 años en una lectura amena y
de fácil comprensión.

¿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 - 4 meses. 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 – Conociendo el Aula Virtual
(Explicación y ejercitación del Aula)

MODULO 1 - Definiciones y Generalidades

MODULO 2 - Sociología del Envejecimiento

MODULO 3 - Psicología  y Sexualida den la Vejez

MODULO 4 -  Biología del Envejecimiento, Neurogeriatría y

Psicogeriatría

MODULO 5 - Fragilidad, Valoración Gerontológica

MODULO 6 - Terapias farmacológicas y no farmacológicas

MODULO 7  - Nutrición en la Vejez

MODULO 8 - Cuidadores de Ancianos

MODULO 9 - Rehabilitación y reinserción, Envejecimiento y
Muerte

MODULO 10 Derecho, política y legislación, Sistema
Gerontológico

Última semana: Examen final y entrega de Certificados
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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 y audios 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!

https://aula.gerontologica.com/
https://www.gerontologica.com/cursos/curso-superior-en-geriatria-y-gerontologia
https://www.gerontologica.com/cursos/curso-superior-en-geriatria-y-gerontologia
https://www.gerontologica.com/cursos/curso-superior-en-geriatria-y-gerontologia

