
Este Máster capacita profesionales 
para diseñar, dirigir, intervenir, 
gestionar o investigar en programas 
o recursos dirigidos a personas 
con discapacidad, en situación 
de dependencia y/o de cronicidad 
basados en la atención integral y 
centrada en la persona (AICP)

Formación
continua

¡Sé lo que
quieres 

ser!

≥ Máster en
ATENCIÓN INTEGRAL 
Y CENTRADA EN LA 
PERSONA EN ÁMBITOS 
DE ENVEJECIMIENTO Y 
DISCAPACIDAD

Coorganizado con: 



Para más detalles consultar la página:  
www.uvic.cat/formacio-continua/es

MÁSTER EN ATENCIÓN INTEGRAL Y CENTRADA EN LA PERSONA EN ÁMBITOS DE ENVEJECIMIENTO Y DISCAPACIDAD

ECTS: 60

Fechas: Noviembre - junio 
(TFM: diciembre o marzo)

Modalidad: semipresencial / online

Lugar de los encuentros presenciales: 
Vic, Barcelona, Donostia-San Sebastián

Horarios: Tres pesencialidades con horario 
intensivo de jueves a sábado (modalidad 
semipresencial)

Idioma: Español

Dirección: Pilar Rodríguez Rodríguez 
(Fundación Pilares) 
Coordinadora: Laura Vidaña Moya 
(UVic-UCC)

Dirigido a: Profesionales del ámbito 
de los servicios sociales, la salud o los 
servicios sociosanitarios que trabajen 
en envejecimiento, discapacidad o 
cuidados de larga duración, gestores y 
evaluadores de programas de servicios 
sociales y sociosanitarios, arquitectos, 
tecnólogos y juristas.

Para más información: infofc@uvic.cat

DESCRIPCIÓN

La exigencia de actuar desde enfoques basados en 
la integralidad o integración de servicios, así como 
centrados en las personas y en la preservación de 
sus derechos, dignidad y calidad de vida, está con-
solidada en los países más avanzados en políticas 
sociales, y así se recomienda por los organismos 
internacionales. El Máster responde a estos reque-
rimientos para poder transformar los modelos ba-
sados en servicios de carácter asistencialista. Para 
ello se precisa contar con profesionales expertos 
en el modelo AICP que puedan desarrollar los co-
rrespondientes procesos de cambio. Ésta formación 
permitirá diseñar servicios integrales centrados en 
la persona que contribuyan a ofrecer una mayor ca-
lidad de vida a las personas que necesitan atención 
y cuidados de larga duración y evitar que las situa-
ciones de dependencia mermen su dignidad y el 
ejercicio de su autonomía personal y sus derechos. 
El Máster ha obtenido el sello de excelencia docente 
de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 
(SEGG) y el reconocimiento de formación de interés 
en servicios sociales concedido por el Departa-
mento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

PLAN DE ESTUDIOS

Bases conceptuales y marcos normativos de la AICP

La atención integral e integrada

Accesibilidad, diseño ambiental y tecnologías de apoyo en discapacidad y dependencia

La atención centrada en la persona (ACP)

Planificación, organización, recursos humanos y gestión del cambio

Aplicación del modelo de atención integral y centrada en la persona en centros y servicios

Metodología

Trabajo de fin de máster
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