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¿Qué es Gerontología?
Estudio del proceso del envejecimiento humano y con el adiestramiento necesario para
aplicarlos en la asistencia, docencia y la investigación a fin de detectar necesidades de
orientación y atención, así como planear, desarrollar, evaluar e impulsar acciones,
proyectos y programas para prevenir y atender las necesidades de la población adulta
mayor en diferentes ámbitos.

¿En dónde puedo trabajar?
-

Unidades De Atención Gerontológica
Centros Recreativos
Atención Domiciliaria
Atención Comunitaria
Universidades
Centros De Investigación
Hospitales
Centros De Salud
Unidades De Rehabilitación
Centros Deportivos
Escuelas
Sector Público Entre Otros.

Perfil de Ingreso
-

Haber concluido satisfactoriamente el bachillerato o su equivalente.
Mostrar interés por el conocimiento de las ciencias relacionadas con la salud.
Tener sensibilidad para tratar con las personas con discapacidad y a sus
familiares.
Tener habilidad y disposición para establecer relaciones interpersonales sanas que
exigen un contacto físico directo.
Mostrar interés por todas aquellas actividades que benefician a la comunidad.
Tener disponibilidad y tiempo para dedicarse a la carrera.
Conocer las características y compromisos de la carrera, así como sus
implicaciones éticas y profesionales.

Perfil de Egreso
-

Identificar el impacto que la discapacidad y el funcionamiento tienen para el adulto
mayor, familia, cuidadores, grupos o comunidades.

-

Identificar la aportación que el licenciado en Gerontología da en respuesta a las
necesidades sociales de las personas adultas mayores.

-

Identificar las bases de la metodología para la investigación con el fin de planear,
diseñar, desarrollar, implementar y evaluar nuevos programas de Gerontología
aplicables en diferentes grupos de la población.

www.cmuch.edu.mx

-

Sensibilizar con base al respeto hacia la ética profesional, analizando los dilemas
éticos que se presenten durante su ejercicio profesional.

-

Mantener una actitud de aprendizaje y mejora permanentes, desarrollando un
razonamiento profesional en el proceso de la atención gerontológica.

-

Colaborar y cooperar con otros profesionales, ayudando al funcionamiento de los
grupos interdisciplinarios de atención.

-

Analizar, examinar y valorar el estado funcional del adulto mayor.

-

Diseñar el plan de Intervención Gerontológica.
Demostrar la habilidad para trabajar con adultos mayores y sus cuidadores
considerando su edad, padecimientos y grupo cultural con base a su nivel de
competencia.
Plan de Estudio
Opciones de Titulación
-

Elaboración de tesis, con sustentación de examen profesional, en defensa de la misma.
Memoria de experiencia profesional, con sustentación de examen en defensa de la
misma.
Escolaridad por promedio mínimo general de nueve punto cero (9.0).
Obtención de título profesional de Licenciatura por estudios de Maestría

Plan de estudios ·Licenciatura en Gerontología
1er Semestre
Introducción a la Gerontología
Anatomía y Fisiología de Aparatos y Sistemas I
Evaluación Gerontológica I
Demografía del Envejecimiento
Desarrollo Humano
Arte y Ejercicio I
Lectura y Redacción

2do Semestre
Métodos Cuantitativos en Gerontología I
Anatomía y Fisiología de Aparatos y Sistemas
II
Envejecimiento y Comunidad
Introducción a la Psicología
Gerontología Social I
Arte y Ejercicio II
Evaluación Gerontológica II

3er Semestre
Métodos Cuantitativos en Gerontología II
Biología del Envejecimiento I
Salud y Calidad de Vida en el Adulto Mayor
Psicogerontología I
Gerontología Social II
Arte y Ejercicio III
Investigación Aplicada al Ejercicio Profesional I
Práctica de Campo I

4to Semestre
Biología del Envejecimiento II
Salud, Economía y Trabajo
Taller de Primeros Auxilios
Farmacología en Geriatría
Psicogerontología II
Creatividad
Investigación Aplicada al Ejercicio Profesional
II
Práctica de Campo II
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5to Semestre
Introducción a la Terapia Ocupacional
Nutrición y las Actividades Físicas y Mentales en el
Adulto Mayor
Educación para el Envejecimiento
Síndromes Frecuentes en el Adulto Mayor
Tanatología
Manejo del Tiempo Libre
Diseño de Programas de Análisis e Intervención
Gerontológica
-Práctica de Campo III

6to Semestre
Discapacidad en el Entorno Familiar y Social
Actividad Física en el Adulto Mayor
Sexualidad en el Adulto Mayor
Trastornos del Circuito de la Comunicación
Humana en el Adulto Mayor
Ética, Legislación y Derechos Humanos
Arteterapia I
Práctica de Campo IV

7mo Semestre
Cuidados Paliativos en el Enfermo Terminal
Desarrollo Tecnológico para las Necesidades del
Adulto Mayor
Padecimientos Neuromusculoesqueléticos en el
Adulto Mayor
Padecimientos Psiquiátricos en el Adulto Mayor
Administración en Servicios Gerontológicos
Arteterapia II
Práctica de Campo V

8vo Semestre
Asesoría y Seguimiento del Proyecto de
Titulación I
-

9no Semestre
Asesoría y Seguimiento del Proyecto de Titulación II
-

-Servicio Social
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-Servicio Social

