
UBICACIÓN
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Reus)
Hospital Universitario Sant Joan de Reus

IDIOMA
Español
Catalán

DURACIÓN
60 ECTS 
Del 09/17 al 06/18 

HORARIO
Semipresencial. 
Un fin de semana al mes (viernes de 9 a 21 h y sábados de 9 a 15 h)

El máster ofrece tanto aspectos de especialización profesional como de iniciación a la investigación. Por tanto, los 
objetivos son:

•Formar profesionales que trabajen en los ámbitos relacionados con el envejecimiento, de manera que sean capaces de 
afrontar los problemas con una visión holística e integradora, tanto de los factores determinantes de la salud en la vejez 
como sobre la prestación de servicios de promoción de la salud y de atención sanitaria.

•Adquirir y desarrollar habilidades para la transferencia de nuevos conocimientos académicos en los ámbitos de 
atención sanitaria y de la salud pública en envejecimiento.

•Adquirir y desarrollar habilidades para incorporar conocimiento básico en envejecimiento.

•Desarrollar habilidades por el trabajo asistencial y/o de investigación carácter multidisciplinario en el envejecimiento.

Doctorado vinculado: Biomedicina

Dirigido a:

El máster resulta especialmente indicado para estudiantes en 
posesión del título universitario oficial de Grado en Medicina o de 
Grado y/o Diplomado en Fisioterapia, Enfermería, Nutrición humana y 
Dietética, Terapeuta ocupacional , Logopedia y de ambientes afines al 
ámbito de ciencias de la salud que tengan un marcado interés por el 
estudio del envejecimiento, la atención a las personas mayores de las 
diferentes disciplinas y campos de actuación o que los atraiga la 
investigación en este campo.

Máster Universitario en
ENVEJECIMIENTO Y SALUD

www.urv.cat/masters ·  977 779 944 · postgrau@urv.cat

Coordinación académica: Dr. Gabriel de Febrer Martínez

Entidades colaboradoras:

· Hospital Universitario Sant Joan de Reus
· Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona
· Hospital de la Santa Creu de Jesús
· Hospital Sociosanitario Francolí
· PADES Reus
· Hospital Comarcal de Amposta
· Residencia de la tercera edad de  Amposta
· Residencia de la tercera edad de Sant Carles
· Campus Terres de l’Ebre
· Fundación Alicia

Dra. Rosa M. Valls

POSGRADOS
Crea tu futuroURV



PROGRAMA
ASSIGNATURAS OBLIGATORIAS 
Anuales

· Envejecimiento saludable: Nutrición i Actividad Física 
· Metodología de la investigación 
· Prácticas externas
· Trabajo de Fin de Máster

Primer quatrimestre
· Desarrollo del Proceso de Envejecimiento 
· Heterogeneidad del envejecimiento: el Paciente Geriátrico, Síndromes Geriátricos 
· Farmacología en la Gente Mayor 
· Fisioterapia y rehabilitación en el envejecimiento 
· Valoración de Personas Mayores 

Segundo quatrimestre
· Modelos de atención y asistencia práctica en la gente mayor 

ASIGNATURAS OPTATIVAS
   · Salud Mental en la Gente Mayor 
   · Prevención de la Dependencia: Fragilidad 
   · Atención al Final de la Vida 
   · Envejecimiento y Cáncer 
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Oficina de Atención al Máster
posgrado@urv.cat  ·  977 77 99 44


