Entidades organizadoras:

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS
PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Y
SALUDABLE

Entidades asociadas al Clúster SIVI:
Título propio de la UEMC.

CLUSTER SIVI
C/JACINTO BENAVENTE, 2
47195 Arroyo de la Encomienda
VALLADOLID, ESPAÑA
______________________________
Tel: 603 654 092
E-mail: tecnico@clustersivi.org
Web: www.clustersivi.org

SALUUS
E-mail: judith.arias@saluus.com
Web: www.saluus.com

Máster formador y capacitador de profesionales en el desarrollo de
proyectos sobre la atención de las personas de edad.
La misión es mantenerlas activas, saludables e independientes el mayor
tiempo posible para prevenir y retardar su envejecimiento prematuro y la
situación de discapacidad y/o dependencia.

Contenidos Académicos:

Destinatarios:
Titulados universitarios (educadores sociales, trabajadores sociales,
psicólogos, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,
diplomados en Educación Física y Ciencias del Deporte, en Turismo…) que
tengan interés en recibir una formación especializada para desarrollar
proyectos en el ámbito del envejecimiento activo.
Un porcentaje de los participantes podrán ser personas que hayan
finalizado tres cursos de licenciaturas universitarias.

Acreditaciones Académicas:
Título Propio de “Máster en Dirección de Proyectos para un
Envejecimiento Activo y Saludable” otorgado por la UEMC.

1.
2.
3.
4.

Marco y concepto del envejecimiento activo y saludable.
Pilares fundamentales del envejecimiento activo.
Programas y técnicas para un envejecimiento activo.
Buenas prácticas e innovación en el envejecimiento activo.
Redes europeas.
5. Nuevos modelos de atención a las personas mayores.
6. El papel de la tecnología en el envejecimiento.
7. Gestión y dinamización de proyectos para el envejecimiento
activo.

Personal con amplia experiencia y cualificación en materia de
Envejecimiento Activo y Saludable, lo que permite ofrecer una formación
completa y especializada.




Prácticas en empresas:
El máster incluye un periodo de prácticas en entidades colaboradoras
asociadas al Clúster SIVI, con una duración de 100 horas.

Objetivos:
Promover una capacitación y cualificación especializada a profesionales
en el ámbito del Envejecimiento Activo y Saludable, con la intención de
adquirir conocimientos y competencias necesarias para aprender a
diseñar, proponer, elaborar y gestionar programas, proyectos,
actividades, y servicios en este ámbito.

Metodología:
Desarrollo de conceptos teóricos, unidos a la aplicación de metodologías
prácticas, que capaciten plenamente a los/as participantes mejorando su
desempeño profesional.
La formación se desarrollará en modalidad b-learning:
impartidas en la plataforma virtual de la UEMC.
importantes relativos a los conceptos teóricos y su aplicación práctica.
Créditos ECTS: 60
Horas Totales: 1500
Clases presenciales: 88 horas

Clases virtuales: 1.232 horas
Prácticas: 100 horas
Trabajo fin de Máster: 80 horas



Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
La Universidad Europea Miguel de Cervantes es una universidad
privada, joven y dinámica que desarrolla una enseñanza de calidad
orientada al estudiante y sustentada en la atención personalizada, los
grupos reducidos y las prácticas en empresas. Igualmente, la labor
investigadora centra sus esfuerzos en materializar los avances
científicos, socioeconómicos y medioambientales de nuestro entorno.



Clúster SIVI
El Clúster SIVI (Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente)
constituye una agrupación estratégica innovadora de carácter
sinérgico, compuesta por entidades representantes de los diferentes
eslabones de la cadena de valor, en el ámbito de la prestación de
servicios sociosanitarios a personas en situación de dependencia y a
su entorno familiar y de atención:
o Administración pública.
o Centros tecnológicos y universidades.
o Empresas de base tecnológica.
o Prestadores de servicios y representantes de usuarios.
La finalidad del clúster es mejorar la calidad de vida de las personas
en situación de dependencia, dinamizando y promocionando la
competitividad del sector de soluciones innovadoras para la vida
independiente.



Saluus
Saluus es una entidad privada que trabaja activamente para impulsar
la participación y el empoderamiento de los adultos mayores en la
sociedad mediante acciones encaminadas al fomento del
envejecimiento activo y saludable.
Su principal objetivo es el abordaje integral del estado de bienestar
del adulto mayor, ofreciendo una amplia cartera de servicios
especializados de carácter on line y off line, con el propósito de
contribuir a la mejora de su bienestar y de su calidad de vida.

Calendario y lugar de celebración:


Profesorado:

Información sobre las entidades organizadoras:

Clases presenciales en la UEMC, sábados en horario de 9:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00, desde octubre de 2017 hasta mayo de
2018.
Clases virtuales en la plataforma de la UEMC desde octubre de
2017 hasta septiembre de 2018.
Las prácticas se podrán realizar desde el 21 de mayo hasta el 30
de junio de 2018.

Información sobre el Máster:
Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
C/Padre Julio Chevalier, 2. 47012 - Valladolid
E-mail: titulospropios@uemc.es
Web: www.uemc.es
Clúster SIVI
C/Jacinto Benavente, 2. 47195, Arroyo de la Encomienda - Valladolid
E-mail: tecnico@clustersivi.org
Web: www.clustersivi.org
Saluus
C/Hornachos, 8. 06200, Almendralejo - Badajoz
E-mail: judith.arias@saluus.com
Web: www.saluus.com

Matrícula:




Preinscripción: desde el 02 de mayo hasta el 30 de julio de 2017
en el Departamento de Títulos Propios UEMC.
Matrícula: desde el 01 de septiembre hasta el 29 de septiembre
de 2017 en el Departamento de Títulos Propios UEMC.

