
 1 

DIPLOMA (on line) – EXPERTO UNIVERSITARIO 

LAS PERSONAS MAYORES Y SUS DERECHOS 
Una nueva mirada ante el envejecimiento social 

Universitat de Valencia – ADEIT (1ª edición) 

Fernando Flores y Fabiola Meco 

 
  

ESQUEMA GENERAL DEL CURSO 
 

ASIGNATURA 1. El envejecimiento y la vejez desde las Ciencias Sociales  

1. Demografía del envejecimiento   
2. Aspectos psicológicos y sociales del envejecimiento. 
3. Economía del envejecimiento 
4. Las personas mayores para el Derecho 

ASIGNATURA 2. Los derechos de las personas mayores. 

1. Autonomía y capacidad. 
2. Marco jurídico de los derechos de las personas mayores. 
3. Derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas mayores. 
4. Derecho a la vida y a la muerte digna. 
5. Derecho a vivir libre de violencias: los malos tratos a y entre las personas 

mayores. 
6. Libertades, derechos civiles y derechos sociales, ¿una separación real? 
7. Los derechos de participación de las personas mayores. 
8. El derecho al envejecimiento saludable. 

ASIGNATURA 3. Estrategias para un cambio de modelo 

1. Las políticas públicas: recursos económicos, ejecución presupuestaria y 
evaluación  

2. Los cuidados: hacia un modelo integral e integrado de la persona 
3. Alternativas al modelo residencial: el asistente personal y el cohousing. 

 

TALLERES: 1. Los derechos de las personas mayores a través del cine 
   2. Literatura y vejez. 
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PROGRAMA Y PROFESORADO DEL CURSO 

 

ASIGNATURA 1. EL ENVEJECIMIENTO SOCIAL Y LA VEJEZ DESDE LAS 
CIENCIAS SOCIALES.  

1. Demografía del envejecimiento  

Aina Faus Bertomeu (UVEG). 

1. A qué llamamos envejecimiento demográfico. 

2. Los datos del envejecimiento poblacional. 

3. Causas y consecuencias del envejecimiento demográfico. 

4. Retos: hacia dónde vamos. 

2. Aspectos psicológicos y sociales del envejecimiento 

Sacramento Pinazo (UVEG) 

1. La sociología de la vejez. 

2. La construcción social de la vejez: estereotipos, género y 
envejecimiento diferencial. 

3. La situación social de los mayores en España.  

3. Economía del envejecimiento 

Joaquín Maudos (Ivie) / Juan Torres (Univ.Sevilla) 

1. Los efectos del envejecimiento en la economía: gasto público y 
consumo asociados al envejecimiento de la población. 

2. La economía plateada  

3. Las pensiones. 

4. Las personas mayores para el Derecho 

Fernando Flores (UVEG) 

1. Las personas mayores como sujetos de derechos. 

2. El reconocimiento y protección jurídica de los derechos de las personas 
mayores (introducción). 

3. El enfoque de derechos de las personas mayores 
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ASIGNATURA 2. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES  

1. Autonomía y capacidad 

Gonzalo López Ebri (Fiscal) / Fabiola Meco (UVEG)   

1. La autonomía 

2. La capacidad de obrar de las personas mayores. 

3. La incapacidad 

4. Una mirada bioética  

2. Marco jurídico de los derechos de las personas mayores  

Alicia Cebada (UCIII) / Aída Díaz-Tendero (UAM) / Fernando Flores (UVEG). 

1. El marco internacional (I): UN y UE 

1.a. Las personas mayores en la Unión Europea. 
1.b. Los ODS y la Agenda 2030. 
1.c. Hacia una Convención de NU para los derechos de las 
personas mayores. 

2. El marco internacional (II): interamericano y africano. 

3. Reconocimiento y protección de los derechos de las personas mayores 
en el Estado español. Constitución. Normativa autonómica y local. 
Organismos de protección de los derechos de las personas mayores.  

3. Derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas mayores 

Ruth Mestre (UVEG) 

  1. Igualdad, edadismo y prohibición de discriminación 

2. Principio de igualdad y no discriminación: discriminación directa, 
indirecta y estructural 

3. Derecho antidiscriminatorio: de la mirada individualista a la 
discriminación interseccional. 

4. Discriminación de las mujeres mayores. 

 4. Derecho a la vida y a la muerte digna 

Juan Carlos Carbonell / Fabiola Meco (UVEG) 

1. El derecho a la vida. 

2. El derecho a la muerte digna. 

3. El testamento vital (DMD). 
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5. Derecho a vivir libre de violencias: los malos tratos a y entre las 
personas mayores 

Aída Díaz -Tendero Bollaín (UAM) 

1. Definición y tipos del maltrato a personas mayores. 

2. Factores de riesgo y escenarios en los que se produce el maltrato. 

3. Datos relevantes y normativa de protección. 

6. Libertades, derechos civiles y derechos sociales, ¿una separación real? 

María Dalli – (UV – IDH) 

1. Libertades. Libertades personalísimas: sexual, de conciencia y religión, 
derecho al honor, a un domicilio, a la intimidad, al secreto de las 
comunicaciones y a la protección de datos) 

2. Derechos civiles: circulación, reunión y asociación, acceso a la justicia. 

3. Derechos sociales: trabajo, vivienda, educación, salud, protección 
social. 

7. Los derechos de participación de las personas mayores  

Miguel Jordá (Presidente del Consejo Valenciano de Personas Mayores) 

Derechos y libertades de expresión y manifestación, libertad y derecho a 
la información, derecho al voto, derecho a la participación en la vida social, 
cultural y política. 

8. El derecho al envejecimiento saludable 

Miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 

1. El envejecimiento saludable: teoría y práctica. 

2. La Década del Envejecimiento Saludable. 

3. Planes de acción para la promoción del envejecimiento activo 
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ASIGNATURA 3. Estrategias para un cambio de modelo 

1. Hacia unas políticas públicas respetuosas con los derechos de las 
personas mayores  

Isabel Martínez (Help Age España) / Jesús Norberto (IMSERSO) / María José 
Pérez Magdalena (Dtra Gral Personas Mayores Gva). 

2. Los cuidados: El modelo de atención integral y centrado en la persona  

Pilar Rodríguez (Fundación Pilares) / Manu Rico (infoLibre) / José Mª Toro 
(AERTE) 

3. Hacia modelo cooperativo y comunitario: el asistente personal 
(atención domiciliaria) y el cohousing. 

Alberto Aznar (AUMSA) / Luis Vaño (CERMI) / Clarisa Ramos (Fundación 
Pilares) 

 

TALLERES   

Taller 1: Los derechos de las personas mayores a través del cine 

Áurea Ortiz (UVEG) 

Taller 2: Literatura y vejez 

Alfons Cervera (escritor y periodista). 

 
· Preinscripción 
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=21223580&l=es  
 
· Más información 
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_juridica_y_social-2/personas-mayores-
derechos/datos_generales.htm  

 

 


