Lluís Miret Catalán, director de Programas del IL3 - Instituto de Formación Continua de la
Universidad de Barcelona,
CERTIFICO:
Que Sandra Pàmies Tejedor, con número de DNI/Pasaporte 47936989K, ha superado con
aprovechamiento el Curso en Gerontología Social, durante el curso académico 2014/15, con una
equivalencia de 60 créditos ECTS, quedando a la espera de la entrega del título de extensión
correspondiente.
Las calificaciones obtenidas son las siguientes:
MÓDULO
Política gerontológica i modelos de atención a las personas
mayores
Calidad de vida y envejecimiento
Persona anciana y salud: familia y entorno
Investigación en gerontologia social
Proyecto
Calificación final

CRÉDITOS

CALIFICACIÓN

14,00

7,31

15,00
11,00
6,00
14,00

8,62
9,55
7,98
9,00
8,52

La calificación del curso está establecida en una escala de 0 a 10, en esta escala, las calificaciones
aprobatorias van del 5 al 10, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar.

Y para que así conste y tenga los efectos oportunos, expido el presente certificado, a petición de la
persona interesada,
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Programa académico

1. Política gerontológica i modelos de atención a las personas mayores
1.1. Introducción a la Gerontología
1.2. Políticas de protección y atención a las personas mayores
1.3. Recursos sanitarios, sociales y sociosanitarios
1.4. Gestión de servicios y recursos gerontológicos
2. Calidad de vida y envejecimiento
2.1. Envejecimiento activo y calidad de vida
2.2. Vejez, sociedad y entorno
2.3. Aspectos legales y éticos
2.4. Tecnología al servicio de las necesidades de las personas mayores
3. Persona anciana y salud: familia y entorno
3.1. Salud y enfermedad en el envejecimiento
3.2. Envejecimiento, dependencia y cuidados informales
3.3. Envejecimiento y final de la vida
4. Investigación en gerontologia social
4.1. Investigación en gerontología social
5. Proyecto
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