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Podrá trabajar en instituciones de prevención y atención integral, identificado 
las técnicas más adecuadas para las diversas etapas que atraviesa un 
adulto mayor:

● Hospitales privados y públicos

● Centros comunitarios y recreativos de atención al adulto        
mayor privados y públicos

● Fundaciones de atención al adulto mayor (ONG)

● Hogares de atención a adultos mayores

● Clubes y centros de jubilados

● Atención domiciliaria

● Proyectos relacionados al servicio       
y cuidados al adulto mayor

     0958644741 / PBX: 043726250 · Ext.3020
admisiones@casagrande.edu.ec
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ORDINARIO I (Abril) ORDINARIO II (Sept.)

Derechos del Adulto Mayor y Ética

TICS

Recreación y Estimulación
Cognitiva en la Tercera Edad

Fisiología y Actividad Física del Adulto Mayor

Lenguaje oral y escrito

Terapia Ocupacional y Andragogía

Taller de Desarrollo Personal

PROYECTO FINAL

Envejecimiento y Bienestar Síndromes Geriatricos

Envejecimiento Patológico 
de los Adultos Mayores

Atención Gerontológica
de los Adultos Mayores

Psicología del Desarrollo del Adulto Mayor

Generalidades de la Nutrición Gerontológica

Simulacro

Plan de estudios - Tecnología Superior en Atención Integral a Adultos Mayores

Prácticas Preprofesionales I 

Prácticas Preprofesionales II Servicio a la Comunidad

La carrera 
busca contribuir a la 
formación de tecnólogos 
de calidad en el campo 
de la atención integral 
al adulto mayor, favore-
ciendo de esta forma al 
área de bienestar en el 
país para poder desarro-
llar una cultura enfocada 
en el envejecimiento 
activo.

REQUISITO DE GRADUACIÓN: alcanzar nivel A2 de suficiencia en una segunda lengua.

La carrera se centra en el proceso de envejecimiento de 
personas mayores a 60 años de edad y sus consecuencias 
psicosociales y afectivas. Asimismo, considera ciertos 
procesos patológicos que afectan al adulto mayor con las 
mismas consecuencias y repercusiones que la gerontología. 
La carrera de Tecnología Superior en Atención Integral a 
Adultos Mayores incluye, dentro de su campo de estudio, 
aspectos relevantes a la calidad de vida de los adultos 
mayores, entendida como la condición que resulta del 
equilibrio entre la satisfacción de las necesidades básicas 
y la no satisfacción de éstas. En esta formación se 
integran estudios relacionados a la gerontología, geriatría 
y tanatología.


