
PROPOSTA DE PROJECTE DE T~TOL DE MASTER UNlVERSlTARl 
PROPUESTA DE PROJECTE DE T~TULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO 

(Art. 14.1 Normativa sobre títols oficials de master universitari de la Universitat d'Alacant) 
(Art. 14.1 Normativa sobre tltulos oficiales de máster universitario de la Universidad de Alicante) 

DENOMINACIÓ DEL MASTER: 
DENOMINACI~N DEL MÁSTER: 

Master Universitario en Envejecimiento Activo y 
Salud 

BRANCA DEL CONEIXEMENT: 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: 

CIENCIAS DE LA SALUD 

ORGAN RESPONSABLE (art. 12 Normativa): 
ÓRGANO RESPONSABLE: 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

UNIVERSITATS PARTICIPANTS (només en el cas de masters interuniversitaris) 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES (sólo en el caso de Másteres interuniversitarios) 

UNIVERSITATS IMPLICADES: 
UNIVERSIDADES IMPLICADAS: 

Departamento de Enfermería 
Departamento de Psicología de la Salud 
Departamento de Enfermería 
Comunitaria, Medicina Preventiva y 
Salud Pública e Historia de la Ciencia 
Departamento de Sociología 1 

UNlVERSlTAT COORDINADORA DEL 
MASTER 
UNIVERSIDAD COORDINADORA DEL 

, MÁSTER 
DEPARTAMENTS UA IMPLICATS: 
DEPARTAMENTOS UA IMPLICADOS: 

INDIQUEU EL TlPUS D'ESTUDIS DE MASTER (art. 13 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

Normativa): 
INDICAR EL TIPO DE ESTUDIOS DE MASTER : 

MASTER D'ESPECIALITZACI~ ACADEMICA O D'INVESTIGACI~ 
MÁSTER DE ESPECIALIZACIÓN ACADÉMICA O DE INVESTIGACIÓN 

INDIQUEU, SI ESCAU, EN EL CAS D'IMPLANTACIÓ DEL MASTER PROPOSAT, EL/ELS MASTERS ACTUALS 
QUE SUBSTITUIRIA. 
INDICAR, SI PROCEDE, EN EL CASO DE IMPLANTACI~N DEL MASTER PROPUESTO, EL/LOS MASTERES 
A ~ A L E S  A LOS QUE SUSTITUIRIA. 

JUSTIFICACI~ DEL TlTOL 
JUST~F~CAC~ÓN DEL T~TULO 

El aumento de la esperanza de vida conlleva el progresivo envejecimiento de la 

población tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de 

desarrollo. Este aumento de la esperanza de vida, debe ir acompañado de un 



aumento en la calidad de la misma. "La buena salud añade vida a los años" fue 

el lema de la OMS para la celebración del Día Mundial de la Salud 2012; en el 

envejecimiento activo convergen todos aquellos aspectos que promueven la 

salud, y que añaden vida a los años. 

Las actuales políticas sociales fomentan el envejecimiento activo, con el 

objetivo primordial de que las personas mayores puedan ser independientes, 

autónomas, el mayor tiempo posible, formando parte de la sociedad en la que 

viven, participando activamente en la misma. 

Desde la Universidad debemos afrontar el reto de formar profesionales cuyas 

competencias hagan posible que las personas mayores afronten esta etapa de 

la vida con plenitud. 

De forma más concreta, la Facultad de Ciencias de la Salud, ha adquirido el 

compromiso de ofrecer formación de expertos que facilite la inserción laboral de 

los egresados en titulaciones de Ciencias de la Salud y la temática de este 

master avala que este objetivo sea logrado con éxito. 

Por otra parte, no debemos olvidar el perfil del master, de especialización 

académica e investigadora, clave para que nuestros egresados puedan 

desarrollar sus funciones investigadoras en el campo del envejecimiento activo. 

Nuestra Facultad aporta con este master una perspectiva innovadora a la 

formación del futuro profesional al servicio de las personas mayores, tal como 

se puede observar en los objetivos que nos planteamos y en los contenidos del 

mismo. 

OBJECTIUS, DEMANDA SOCIAL I CONTINGUT: 
OBJETIVOS, DEMANDA SOCIAL Y CONTENIDO: 
OBJETIVOS 

La OMS (2002) se refiere al envejecimiento activo como "el proceso de 

optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad en orden a 

mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen". 

En este sentido, el envejecimiento activo se considera la base del 

reconocimiento de los derechos humanos a las personas mayores, como son la 

independencia, la participación, la dignidad, la atención integral y el 

auto-desarrollo. 

Siguiendo las directrices marcadas por la OMS, este master plantea el siguiente 

objetivo general y específicos: 



OBJETIVO GENERAL: 

- Proporcionar a los profesionales la capacitación específica para 

desarrollar de forma eficaz su labor de gestores de envejecimiento activo 

y promotores de salud. 

OBJETIVOS ESPEC~FICOS: 

- Formar investigadores en envejecimiento activo y promoción de la 

salud. 

- Capacitar a los profesionales para gestionar recursos con el fin de: 

Capacitar a la persona mayor para reducir los factores de 

riesgo asociados a enfermedades y aumentar los factores 

de protección de la salud a través de hábitos saludables. 

Promover factores de protección del funcionamiento 

cognitivo. 

Promover la salud emocional y el afrontamiento positivo en 

esta etapa de la vida. 

Promover la participación psicosocial. 

DEMANDA SOCIAL 

En los países de nuestro entorno europeo, y en nuestro propio país, se estima 

que para el año 2020 del total de la población, el grupo de personas de más de 

65 años supondrán un 25%. Este colectivo y el cubrir la demanda de servicios 

que originen, suponen la apertura de un mercado de ofertas laborales que se 

han de cubrir con la formación experta adecuada, y que al mismo tiempo va a 

precisar de investigadores en el ámbito del envejecimiento que promuevan la 

calidad de vida, el envejecimiento activo y la autonomía personal hasta el final 

de la vida. 

La posición privilegiada de España como país del arco mediterráneo, junto con 

una atención sociosanitaria adecuada, hace que en los últimos años hayamos 

sido receptores de la inmigración de este colectivo de personas mayores, 

jubiladas en sus paises, y que se integran en nuestra sociedad de muy diversas 

formas. 

Nuestra sociedad ha de prepararse para ello, mediante profesionales expertos 

y competentes para su atención, de manera que podamos ser referentes, 



1 generar riqueza y crecimiento social. De ahí que este master lo ofertemos a los 1 
1 graduados de las diferentes ramas del conocimiento, cuyas competencias 1 
profesionales puedan desarrollarse en el ámbito del envejecimiento y la salud. 

CONTENIDO 

MASTER EN ENVEJECIMIENTO ACI 
MODULO 1 Cr MÓDULO 11 
Metodología de la 6 Envejecimiento activo y 
investigación positivo 

para el envejecimiento aplicadas al 
activo envejecimiento activo y 

saludable 

Envejecimiento y 4 
salud 

envejecimiento 

Calidad de vida 
relacionada con la salud 
en las personas mayores 
Atención a la dependencia 
y fragilidad en las 
personas mayores 

envejecimiento promoción de hábitos 
saludables 

I l 

Total 1 20 1 Total 

:VO Y SALUD 

5 PRACTICUM 8 

1 20 Total 
TOTAL 1 60 1 

Signatura.: Responsable de I'drgan propone 
Firmado.: Responsable del órgano propone 

M SRA. VICERECTORA DE DIESTUDISl FORMA Ó 1 QUALITAT 
SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y CALIDAD 


