
Máster Oficial Universitario en 

GERONTOLOGÍA Y ATENCIÓN  

A LA DEPENDENCIA 
(Atención Centrada en las Personas) 



¿QUIÉNES  

SOMOS? 

P 
romerits, es una iniciativa llevada a 

cabo por un grupo de Profesionales 

altamente cualificados en el 

ámbito de la Formación Superior 

Académica y Profesional, para ofrecer a la 

sociedad Formación Superior Online (e-

learning), Semipresencial (b-learning) y 

Presencial de Alto Nivel, en las mejores 

condiciones para el alumno. 

 

 

M 
ásteres Oficiales , Grados y 

Cursos Universitarios 

impartidos por Docentes 

con gran Experiencia y 

Prestigio Profesional en sus respectivos 

ámbitos. 

 

 

S 
omos una Escuela de Formación 

Superior, enraizada en la Tradición 

Universitaria, pero Innovando 

continuamente en cada uno de los 

Másteres, Grados y Cursos Universitarios que 

ofrecemos.  Ofrecemos una nueva Enseñanza 

Superior Online, Semipresencial y Presencial, 

con los valores de la PROfesionalización, el 

MÉRITo y el Status. Éstas son las tres claves 

de nuestra Misión y de nuestros Valores. 
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El nuevo “Máster Oficial Universitario en Gerontología y Atención a la Dependencia”, ofrece 

un plan de estudios de Calidad, Completo y con una amplia Aplicación Práctica, adaptada 

al contexto actual de la Atención a las Personas Mayores, que abarque el ámbito de 

la Gerontología junto al de aquellos contextos vinculados que pueden requerir de una 

formación específica para los Profesionales actuales.  

El Título ha sido Autorizado y Reconocido por los organismos reguladores de Calidad 

Académica Universitaria (ACSUCYL y ANECA), cumpliendo todos los requisitos y 

exigencias, conforme a resolución BOCyL n.º 143, 26 de julio de 2021 y código RUCT: 

4317755 .  

Actualmente, existe una Gran Demanda de Profesionales formados en Gerontología y 

Dependencia, tanto para Dirigir y Gestionar Centros de Diversidad Funcional en diferentes 

Grados de Dependencia, así como de Servicios de Mayores, para ocupar Puestos Directivos 

y otros Puestos Técnicos de Atención a la Dependencia, y se prevé que esta demanda 

aumentará considerablemente en un futuro próximo.  

¿En qué consiste el Máster Oficial Universitario 

en Gerontología y Atención a la Dependencia? 
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https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/26/pdf/BOCYL-D-26072021-15.pdf
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4317755&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4317755&actual=estudios


¿Qué obtienes con este Máster? 
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¿A quién va dirigido? 

El presente Máster Oficial Universitario en Gerontología y la 
Atención a la Dependencia, está dirigido principalmente a 
personas que provengan de los Ámbitos Sanitarios y Sociales, así 
como jurídicos y de Administración de Empresas, y que estén 
interesados en desarrollar su carrera profesional en el Ámbito de 
la Gerontología y la Atención a la Dependencia, incluyendo la 
Gestión y Dirección de sus Centros y Servicios. 

De tal manera, este Título Oficial Universitario pretende reforzar 

la empleabilidad de los egresados, complementando su formación 

en uno de los ámbitos con mayor previsión de futuro de las 

sociedades occidentales, como es la Atención Gerontológica. 
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PROGRAMA FORMATIVO 
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SALIDAS PROFESIONALES 
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Atención Asistencial 

Apoyo Asistencial 
Capacitar a los alumnos para la formación y el apoyo asistencial a los familiares de 

personas mayores así como de otras edades,  afectas de discapacidad y 

dependencia, que residen en domicilios particulares y requieren atención especial.  

Formar a los alumnos en la atención asistencial de personas mayores así como 

de otras edades, afectas de discapacidad o dependencia, mediante servicios 

técnicos ambulatorios. 

Gestión y Dirección 
Capacitar a los alumnos para la Gestión y Dirección de dichos servicios y centros. 

Las sociedades occidentales actuales se caracterizan por un rápido envejecimiento 

de su población. En consecuencia, la formación en Gerontología  es cada vez más 

demandada, tanto por los mayores, como por sus familiares.  

Formación de Especialistas 
Formar en la acción del bienestar social de personas mayores, tanto por medios para 
la adopción de estilos de vida saludables, como mediante la dotación de los entornos 
accesibles, seguros y propicios para la participación e integración social 
intergeneracional.  

Informar y Asistir 
Capacitar a los alumnos para informar y asistir a las personas mayores y a las 

afectas de discapacidad y dependencia  de cualquier edad, y a sus familiares, 

en la búsqueda y gestión de ayudas económicas y prestaciones técnicas.  

OBJETIVOS DE ESTE MÁSTER 
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CLAUSTRO/PROFESORES 

En PROMERITS contamos con un Excelente Profesorado, todos ellos Catedráticos, 
Doctores (PhD) y/o Altos Directivos de las principales empresas españolas e 
internacionales, con amplia capacidad docente e investigadora, buen conocimiento de 
las materias y planes de estudio que imparten, pero también firmes y respetuosos, 
entusiastas e impulsores hacia la flexibilidad y la buena comunicación con los Alumnos, 
para que consigan sus objetivos dentro de la Excelencia:  

Profesionalización, Mérito y Status.  

PhD. Gema Pérez 
Rojo  

PhD. Juan Carlos 
Fernández  

PhD. Ana Navea 
Martín   

PhD. Manuel Nevado   

PhD. Samuel 
Fernández  
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Director del Máster 

Docente Docente Docente Docente 
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https://promerits.org/wp-content/uploads/2021/08/BIODATA-GEMA-PEREZ-ROJO.pdf
https://promerits.org/wp-content/uploads/2021/08/BIODATA-JUAN-CARLOS-FERNANDEZ.pdf
https://promerits.org/wp-content/uploads/2021/08/BIODATA-MANUEL-NEVADO.pdf
https://promerits.org/wp-content/uploads/2021/08/BIODATA-SAMUEL-FERNANDEZ.pdf
https://promerits.org/wp-content/uploads/2021/08/BIODATA-ANA-NAVEA.pdf
https://promerits.org/metodo-promerits/
https://promerits.org/wp-content/uploads/2021/08/BIODATA-GEMA-PEREZ-ROJO.pdf
https://promerits.org/wp-content/uploads/2021/08/BIODATA-GEMA-PEREZ-ROJO.pdf
https://promerits.org/wp-content/uploads/2021/08/BIODATA-JUAN-CARLOS-FERNANDEZ.pdf
https://promerits.org/wp-content/uploads/2021/08/BIODATA-JUAN-CARLOS-FERNANDEZ.pdf
https://promerits.org/wp-content/uploads/2021/08/BIODATA-ANA-NAVEA.pdf
https://promerits.org/wp-content/uploads/2021/08/BIODATA-ANA-NAVEA.pdf
https://promerits.org/wp-content/uploads/2021/08/BIODATA-MANUEL-NEVADO.pdf
https://promerits.org/wp-content/uploads/2021/08/BIODATA-SAMUEL-FERNANDEZ.pdf
https://promerits.org/wp-content/uploads/2021/08/BIODATA-SAMUEL-FERNANDEZ.pdf


EMPRESAS Y CONVENIOS 
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La UEMC y PROMERITS cuentan con Convenios para  

realizar las prácticas en centros de todo el país. 
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REQUISITOS DE ACCESO 

Para acceder al estudio de este Máster Oficial Universitario en Gerontología es 

necesario estar en alguno de los siguientes casos: 

 

Estar en posesión de un Título Universitario Oficial Español u otro 

expedido por una institución de educación superior del Espacio 

Europeo de Educación superior (EEES) que faculte en el país expedidor 

del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 

 

Los Titulados y Tituladas conforme a Sistemas Educativos ajenos al 

EEES pueden acceder a los Estudios Oficiales de Máster sin necesidad 

de homologar sus títulos. Previamente, la Universidad debe 

comprobar que acreditan un nivel de formación equivalente a los 

correspondientes Títulos Universitarios Oficiales Españoles y que la Titulación 

obtenida faculta, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de 

postgrado. El acceso por esta vía no implica en ningún caso la homologación del 

título previo del que esté en posesión la persona interesada, ni su 

reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 
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REQUISITOS DE ACCESO 

Por tanto, para acceder a esta Titulación los alumnos deberán ser Graduados, Licenciados o 

Diplomados en diferentes disciplinas sanitarias, sociales, jurídicas o de administración, previa 

comprobación por la Universidad del cumplimiento del nivel de formación equiparable a los 

títulos referidos a continuación mediante el cotejo de los documentos acreditativos de la 

formación obtenida. 

Tendrán acceso directo los alumnos poseedores de las siguientes titulaciones: 

Tendrán acceso, previo curso de un complemento formativo, que le ayudará a desarrollar el 

Máster Universitario, consistente en la materia “Introducción a la fisiología y patología médicas”, 

equivalente a 3 ECTS, los alumnos que estén en posesión de las siguientes titulaciones:  
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• Grado en Odontología 

• Grado en Ciencias Biomédicas 

• Grado en Biología Sanitaria 

• Grado en Biomedicina 

• Grado en Nutrición Humana y Dietética 

• Grado en Terapia Ocupacional 

• Grado en Psicología 

• Licenciado en Psicología 

• Grado en Medicina 

• Licenciado en Medicina 

• Diplomado en Enfermería 

• Grado en Enfermería 

• Diplomado en Fisioterapia 

• Grado en Fisioterapia 

• Diplomado en Logopedia 

• Grado en Logopedia 

• Maestro Especializado en Educación Primaria 

• Maestro Especializado en Audición y Lenguaje 

• Maestro especializado en Educación Especial 

• Maestro Especializado en Educación Física 

• Grado en Derecho 

• Licenciado en Derecho 

• Grado en Administración de Empresas 

• Licenciado en Administración de Empresas 

• Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 
       Deporte 

• Grado en Trabajo Social 

• Diplomado en Trabajo Social 

• Grado en Sociología 

• Licenciado en Sociología 

• Diplomado en Educación Social 

• Grado en Educación Social 

• Grado en Pedagogía 

• Licenciado en Pedagogía 

• Grado en Educación Primaria  
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+34 912 940 100  

+34 674 966 128  

info@promerits.org 

Benefíciate de las BECAS que ofrecemos 

 

#YoDecidoEstudiarONLINEconPROMERITS 

#YoInviertoEnMiFuturoConPROMERITS 
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