Universidad Nacional de Educación a Distancia

Curso de Experto Universitario en

DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD
EN LA

PRESENTACIÓN

Este curso va dirigido a la formación del profesional interesado en el doble
proceso de Envejecimiento de la población y de aumento de la Longevidad en las sociedades de nuestro entorno y su impacto social. El aumento
continuado de la proporción de personas ancianas en el total de la población, así como la prolongación de la supervivencia a edades cada vez más
avanzadas, ha transformado las características de las poblaciones de los
países ricos y, en consecuencia, también sus necesidades sociales, sanitarias y económicas. Por ello, la aproximación al curso se hará desde una
triple perspectiva analítica:
Desde los orígenes demográficos de los procesos descritos,
Desde el estudio de los cambios asociados a la salud y
Desde las consecuencias sociológicas que implican dichos cambios.
A partir del enfoque interdisciplinar propuesto, se abordan las tendencias
de la evolución reciente de estos importantes cambios en la población,
deteniéndonos tanto en los factores que los generan, como en las características que presentan en la actualidad y los escenarios previsibles a corto
plazo. Dichos escenarios serán diversos, en estrecha relación con las medidas adoptadas a través de las correspondientes políticas públicas.

OBJETIVOS

Conocer los marcos teóricos más relevantes en el estudio del envejecimiento de la población, tanto desde una perspectiva sociológica como
demográfica, así como ofrecer una base conceptual que diferencie los
elementos fundamentales en el estudio del envejecimiento y de la longevidad.
Capacitar a los alumnos para seleccionar e interpretar los indicadores
básicos del envejecimiento, la supervivencia y la longevidad de una población.
Considerar las características más relevantes de la población anciana, su
perfil epidemiológico y sus condiciones de vida, con el fin de evaluar los
logros y las limitaciones de las nuevas necesidades en relación con las
políticas públicas generadas en el estado de bienestar.
Analizar la interrelación entre los procesos observados y el desequilibrio
existente en las estructuras por edad de las sociedades ricas, así como
su impacto en las redes existentes entre las diversas generaciones y sus
repercusiones en el apoyo informal y formal.

METODOLOGÍA

Se trata de un curso a distancia que no requiere asistencia presencial. Los
alumnos seguirán el mismo mediante el estudio del material didáctico
diseñado por el profesorado del curso, recibiendo el apoyo tutorial necesario para orientarles en su estudio y autoevaluación. Estará disponible diverso material complementario y lecturas para la ampliación de los
temas. Asimismo, está prevista la realización de videoconferencias con la
participación de especialistas en el tema que estarán disponibles en la página web del curso. La comunicación con el profesorado será continua a
través del correo electrónico y la plataforma virtual de la Uned en la que
se basa buena parte de la enseñanza a distancia. Esta plataforma permite
tanto la difusión de los materiales como la comunicación entre los alumnos y el equipo docente.
La evaluación del curso se realizará mediante dos exámenes de evaluación
a distancia.
Se harán explícitos los criterios y calendarios de los controles de evaluación, que tendrán un seguimiento riguroso.

MATERIAL DIDÁCTICO

REQUISITOS MÍNIMOS
DE ADMISIÓN

La bibliografía obligatoria consta del siguiente libro:
Gómez Redondo R (2011) Salud, Demografía y Sociedad en la Población
Anciana. Alianza Editorial: Madrid.

Diplomados, Titulados universitarios de primer ciclo y equivalentes.
Conocimiento básico de informática a nivel de usuario.
Conocimiento básico de inglés a nivel de lectura.
Las personas con titulación extranjera o de universidades no oficiales
deberán solicitar, previamente a la matrícula, la autorización del Vicerrectorado de Formación Continua de la UNED para poder acceder al
curso. Para ello, deben enviar a la Fundación UNED una carta de solicitud
de admisión al curso, un breve currículum vitae y la fotocopia COMPULSADA de la titulación con la que acceden al mismo. Una vez autorizados
por el Vicerrectorado, podrán proceder a formalizar la matrícula.

PROGRAMA

Unidad I. Teorías sobre la vejez.
Unidad II. El envejecimiento de la población: aspectos demográficos
Unidad III. Longevidad y salud a edades avanzadas.

Unidad IV. Epidemiología de la vejez.
Unidad V. Cambios sensoriales y cognitivos en la vejez.
Unidad VI. Envejecimiento y calidad de vida. Calidad de vida global. El
entorno residencial como contexto y dimensión de calidad de vida en el
proceso de envejecer en casa.
Unidad VII. Calidad de vida relacionada con la salud durante la vejez. Concepto de salud y bienestar y su medición en la última etapa del ciclo vital.
Unidad VIII. Nutrición y envejecimiento.
Unidad IX. Envejecimiento y género. Desigualdad en el presente con orígenes en el pasado. Violencia diferencial contra las personas ancianas.
Unidad X. Familia, hogar y vejez. Redes intergeneracionales y flujos de
apoyo.
Unidad XI. Consecuencias sociales y económicas del envejecimiento de
la población en las sociedades prósperas. Bases para la planificación. La
Ley de Dependencia.

DURACIÓN

NÚMERO DE CRÉDITOS

ACREDITACIÓN Y
TITULACIÓN

El curso se iniciará en enero y finalizará en junio del mismo curso académico.

20 créditos ECTS.

La superación del curso da derecho a la obtención del título de Experto
Universitario en Salud, Demografía y Sociedad en la Población Anciana,
como título propio de la UNED.
Este curso forma parte del Convenio Marco de Cooperación suscrito entre
el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para impulsar las actividades de formación y
asistencia técnica entre ambas instituciones, siendo la Escuela Nacional de
Sanidad del ISCIII la organización contraparte para aspectos formativos.
Los alumnos que vayan a matricularse en este curso deben haber solicitado
la matriculación y la autorización, si la precisan, al Vicerrectorado de Formación Continua a través de la Fundación General de la UNED.

EQUIPO DOCENTE

Directora
Dª. Rosa María Gómez Redondo
Profesora Titular de Sociología. Departamento de Servicios Sociales, Facultad de
Derecho. UNED.

Co-directora
Dª. Maria João Bettencourt Pereira-Forjaz

Investigadora. Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Colaboradores
Ferran Martínez Navarro. ISCIII.
Lucía Mazarraza. ISCIII.
Ignacio Quintana (Tutor virtual). UNED.
Soledad Ballesteros. UNED.
José María Alonso. UNED.
José Luis Camarero. UNED.
Fermina Rojo. Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), CSIC.
Gloria Fernández-Mayoralas, CCHS, CSIC.
Dolores Puga. CCHS, CSIC.
Teresa Bazo. Universidad del País Vasco.
Jusep Bernabeu. Universidad de Alicante.
TASAS

El precio público de matrícula es de 600 €, y el precio del material didáctico es de 50 €.

AYUDAS AL ESTUDIO

El curso concederá un número limitado de ayudas al estudio entre aquellos alumnos que lo soliciten, atendiendo a circunstancias profesionales,
económicas y otros méritos de los candidatos.
Para poder optar a una ayuda al estudio, habrá que enviar, en el momento
de solicitar los impresos de matrícula, los siguientes documentos:
Carta de solicitud de ayuda al estudio (no existe modelo oficial)
Curriculum Vitae
Nómina, si trabaja
Fotocopia de la declaración de la renta del interesado o de la unidad
familiar o certificado de exención en el caso de no estar obligado a declaración por IRPF
Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo en caso de encontrarse
en paro
Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría general
Cualquier otro documento acreditativo que se considere oportuno

REDUCCIÓN DE TASAS

De acuerdo con la normativa general de la UNED, tienen reducción de
tasas todas aquellas personas que estén en los siguientes supuestos:
Personas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual
o superior al 33%
Personas que tengan reconocida oficialmente la condición de víctimas
del terrorismo
Personas que sean beneficiarios de familia numerosa de categoría
especial
Para poder ser beneficiario de la reducción, el interesado debe acreditar
oficialmente cualquiera de los tres supuestos, adjuntando fotocopia del
documento acreditativo a la solicitud de impresos de matrícula

INFORMACIÓN

Los interesados en el Curso deberán enviar la solicitud de impresos de matrícula hasta e 15 de noviembre de 2012 a la secretaría del mismo:
Fundación UNED
Secretaría de Cursos
c/ Francisco de Rojas 2, 2º Derecha.
C.P.:28010 Madrid
Teléfonos: (+34) 91 386 72 90 / 91 386 15 92
Fax: (+34) 91 386 72 79
http://www.fundacion.uned.es/

FORMALIZACIÓN DE
LA MATRÍCULA

Una vez comunicada al solicitante la admisión al curso, podrá proceder
a formalizar su matrícula en los impresos oficiales que, a tal efecto se le
enviarán desde la secretaría del curso.
El plazo de formalización de la matrícula termina el 27 de noviembre de 2012.
El comienzo oficial del curso tendrá lugar en enero de 2013.

Remitir la solicitud de impresos de matrícula a:
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Fundación General de la UNED
Secretaría de Cursos
Francisco de Rojas 2, 2º Derecha
28010 Madrid
Teléfonos: (+34) 91 386 72 90 / 91 386 15 92
Fax: (+34) 91 386 72 79
http://www.fundacion.uned.es/
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De acuerdo con la normativa vigente (Ley orgánica 15/1999), le comunicamos que sus datos se incluirán en nuestros ficheros con el fin de mantenerle informado de las actividades de la Fundación General de la UNED,
pudiendo dirigirse a ella para conocer, rectificar o cancelar sus datos, salvo por lo que respecta a los datos necesarios para el mantenimiento de su relación con la misma. Asimismo, y si usted no nos indica por escrito lo
contrario, podremos comunicar sus datos a entidades financieras colaboradoras de esta Fundación con el fin de que le puedan enviar información sobre productos directamente relacionados con las funciones legítimas
del cedente y del cesionario, de acuerdo con el art. 11 de la LOPD.

DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD
EN LA
Solicitud de impresos de matrícula

(Cumplimentar datos personales y académicos con letra de imprenta)

Datos Personales
Apellidos
Nombre
D.N.I.
Lugar y fecha de nacimiento
Dirección
C.P.		Población						
Provincia
Telf.			Fax		
Correo electrónico
Datos académicos profesionales:
Titulación
Universidad en la que está titulado (si procede)
Empresa donde trabaja (si procede)
Dirección
C.P.		
Población
Provincia
Telf.		
Fax
Correo electrónico
Función que desempeña en la empresa
Solicita ayuda al estudio:

Si

No

Solicita reducción por:
Familia numerosa de categoría especial
			 Minusvalía (indicar grado)
			 Víctima del Terrorismo
¿Solicita autorización al Vicerrectorado?:

Si

No

Documentación necesaria: Currículum Vitae, Fotocopia del Título Universitario (si procede).
Si solicita ayuda al estudio, además de la arriba descrita: carta con los motivos razonados de solicitud
de ayuda al estudio, fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo, declaración de la Renta; si es familia
numerosa de categoría general adjuntar fotocopia del Carnet de Familia Numerosa en vigor a fecha de
matrícula.
En el caso de solicitar reducción, si es por familia numerosa de categoría especial adjuntar fotocopia
del Carnet de Familia Numerosa; si es por minusvalía, Certificado de Minusvalía; si es por Víctima del
terrorismo, fotocopia de certificado.En el caso de solicitar autorización al Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua (Titulaciones extranjeras, falta de titulación requerida por el curso o títulos universitarios no oficiales) deberá
enviar este boletín con una carta de solicitud razonada, justificación profesional, documentación de
titulación y breve curriculum vitae.
Nota Importante: Los boletines de solicitud de impresos de matrícula que no vayan acompañados de
toda la documentación requerida no podrán ser tenidos como válidos.

