
El perfil de acceso y admisión está vinculado a las siguientes 
titulaciones: Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, Medicina, 
Psicología, Trabajo Social y Terapia Ocupacional.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo 
hasta septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de 
Formación Continua. Una vez admitido/a se indicarán los pasos a seguir 
para realizar la matrícula on-line en tu Facultad o Escuela a través de
UACloud CV.

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat 
Valenciana, mediante decreto del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

Facultad de Ciencias de la Salud
facu.salut@ua.es
965 90 35 12
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
fcsalud.ua.es

Síguenos en:

DIRIGIDO A PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS

INFORMACIÓN Y CONTACTO

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Para determinar la admisión, se atenderá al título de grado o equivalente que 
el candidato presente como título de acceso, los cuales serán baremados del 
siguiente modo:

- Grados o equivalente en Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, 
Medicina, Psicología, Trabajo Social y Terapia Ocupacional. 4 puntos.

Las asignaturas de los expedientes académicos de acceso presentados serán 
baremadas del siguiente modo:

Aprobado: 1
Notable: 2
Sobresaliente: 3
Matrícula de Honor: 4

Los criterios de admisión serán los siguientes:
Expediente académico: 70%
Carta motivada exponiendo las razones por las cuáles el alumnado desea 
realizar esta formación: 20%
Formación postgrado relacionada con el Máster: 10%

El proceso de selección tendrá lugar siempre y cuando el número de 
solicitudes supere al número de plazas ofrecidas por el programa, y en caso 
contrario se admitirá a todos aquellos que cumplan con el perfil. El número 
máximo de estudiantes que serán admitidos en el programa será 20, y el 
número mínimo para su puesta en marcha será de 15.
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OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

El título de Máster propuesto presenta un programa formativo para 
estudiantes procedentes de distintas titulaciones sanitarias implicadas en 
el estudio y práctica clínica en envejecimiento activo, desde una 
perspectiva de salud.

Este Máster aporta una perspectiva innovadora a la formación del futuro 
profesional al servicio de las personas mayores, tal y como queda reflejado 
en los objetivos que nos planteamos y en los contenidos del mismo.

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 ESPECFICOS:
Formar profesionales en envejecimiento activo y promoción de la 
salud. 
Formar profesionales con capacidades para diseñar, proponer, 
implementar y gestionar iniciativas estratégicas para la consecución 
de un envejecimiento activo y saludable, así como sostenible, en 
administraciones Públicas y/o Privadas de ámbito nacional e 
internacional.
Capacitar a los profesionales para planificar y gestionar recursos con el 
fin de:  
Capacitar a la persona mayor para reducir los factores de riesgo 
asociados a la enfermedad y aumentar los factores de protección de la 
salud a través de hábitos saludables.  
Promover factores de protección del funcionamiento cognitivo, 
mediante estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de 
la salud. 
Promover la salud psicológica y el afrontamiento positivo en esta etapa 
de la vida.
Promover la participación psicosocial.
Desarrollar acciones de excelencia en el doble ámbito de la 
investigación y de la formación que ayuden a comprender los 
mecanismos del envejecimiento y la fragilidad.

Las competencias generales del título son:
Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de 
los problemas y necesidades de salud de las personas mayores.
Capacidad para generar conocimiento científico relevante en torno al 
proceso de envejecimiento activo y saludable.
Capacidad de búsqueda documental, análisis y síntesis de la 
información.
Conocer y aplicar los diseños y métodos, así como, las herramientas de 
investigación avanzada para el estudio del envejecimiento activo y 
saludable.

MODALIDAD Y LENGUA/S  DE IMPARTICIÓN

Saber usar las Tecnologías de la Información y Comunicación y saber 
aplicar las innovaciones tecnológicas a sus proyectos.
Capacidad para proponer, diseñar, desarrollar y gestionar proyectos de 
investigación de interés en el ámbito del envejecimiento activo y 
saludable.
Capacidad para aplicar las técnicas de gestión a la realidad práctica.
Capacidad para trabajar en equipo y con la población mayor en la 
resolución de problemas de envejecimiento y salud.

La modalidad de impartición de la enseñanza en este máster universitario 
es de carácter semipresencial y en castellano.

PLAN DE ESTUDIOS

SALIDAS PROFESIONALES Y/O ACADÉMICAS

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, ha 
adquirido el compromiso de ofrecer formación de alta cualificación que 
facilite la inserción laboral de los egresados en titulaciones de Ciencias de 
la Salud y la propuesta de este máster avala que este objetivo sea logrado 
con éxito. Asimismo, el perfil de especialización de este máster facilitará 
que nuestros egresados puedan desarrollar sus funciones en el campo del 
envejecimiento activo y saludable y sean capaces de promover estrategias 
de gestión y clínicas para la promoción de la salud en nuestros mayores, la 
sostenibilidad del sistema sanitario, así como llevar a cabo las 
competencias propias de su profesión con un enfoque avanzado.

El total de créditos requeridos en este máster universitario es de 60, de los 
que 42 corresponden a materias obligatorias, 6 a Prácticas Externas y 12 al 
Trabajo Fin de Máster.

Tipo de materia 

Obligatorias 

Prácticas Externas 

Trabajo fin de máster 

Créditos totales

Créditos

42

6

12

60

Líneas de Investigación de Doctorado:
Este máster universitario tiene su continuidad académica en el Programa 
de Doctorado en Ciencias de la Salud, cuyas líneas de investigación 
pueden consultarse en:
http://m.fcsalud.ua.es/es/estudios/posgrado/doctorado/doctorado.html

Metodología de la investigación en envejecimiento

Gestión de instituciones relacionadas con el envejecimiento

Salud y fisiopatología del envejecimiento

Psicología del envejecimiento

Sociología del envejecimiento

Estilos de vida y promoción de hábitos saludables en las 
personas mayores

ASIGNATURAS PRIMER SEMESTRE

6

3

6

6

3

6

ECTS

ASIGNATURAS SEGUNDO SEMESTRE

4

4

4

6

12

ECTS

Tecnologías e-health aplicadas al envejecimiento activo y 
saludable

Calidad de vida relacionada con la salud en las personas 
mayores

Atención a la dependencia y fragilidad en las personas 
mayores

Prácticas externas

Trabajo fin de máster


