FECHAS EXÁMENES MASTER EN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y CALIDAD DE VIDA.
CURSO ACADÉMICO 2022-23

Primer semestre:
Asignatura

Fecha y hora 1ª
conv.*

Fecha y hora 2ª
conv.*

Fisiología del envejecimiento

21 enero 2023
15:30 h.

4 febrero 2023
15:30 h.

Psicosociología del envejecimiento

21 enero 2023
16:00 h.

4 febrero 2023
16:00 h.

Patología geriátrica

21 enero 2023
16:30 h.

4 febrero 2023
16:30 h.

Valoración geriátrica integral

21 enero 2023
17:00 h.

4 febrero 2023
17:00 h.

Epidemiología clínica

21 enero 2023
17:30 h.

4 febrero 2023
17:30 h.

Enfermería aplicada al proceso de
envejecer

21 enero 2023
18:00 h.

4 febrero 2023
18:00 h.

Fisioterapia aplicada al envejecimiento

21 enero 2023
18:30 h.

4 febrero 2023
18:30 h.

Accesibilidad y dependencia

21 enero 2023
19:00 h.

4 febrero 2023
19:00 h.

Actividad física, salud y calidad de vida

21 enero 2023
19:30 h.

4 febrero 2023
19:30 h.

Geografía de la población y la salud

21 enero 2023
20:00 h.

4 febrero 2023
20:00 h.

* Horario peninsular (1 hora menos en Canarias).
Complementos formativos primer semestre (solo para aquellos estudiantes que han tenido que
matricularse de ellos).
Asignatura

Fecha y hora 1ª conv.*

Fecha y hora 2ª
conv.*

Fisiología humana

22 enero 2023
9:00 h.

5 febrero 2023
9:00 h.

Fisiopatología general

22 enero 2023
9:30 h.

5 febrero 2023
9:30 h.

Cuidados básicos integrales de las
personas

22 enero 2023
10:00 h.

5 febrero 2023
10:00 h.

* Horario peninsular (1 hora menos en Canarias).

Segundo semestre.
Asignatura

Fecha y hora 1ª conv.*

Fecha y hora 2ª
conv.*

Envejecimiento activo y calidad de vida

10 de junio 2023
15:30 h.

1 de julio 2023
15:30 h.

Prescripción de ejercicio y
envejecimiento

10 de junio 2023
16:00 h.

1 de julio 2023
16:00 h.

Cognición, afectividad y sexualidad de
la vejez

10 de junio 2023
16:30 h.

1 de julio 2023
16:30 h.

Avances sobre investigación y
desarrollo en envejecimiento

10 de junio 2023
17:00 h.

1 de julio 2023
17:00 h.

Envejecimiento, salud y terapias afines

10 de junio 2023
17:30 h.

1 de julio 2023
17:30 h.

Farmacovigilancia y
farmacoepidemiología

10 de junio 2023
18:00 h.

1 de julio 2023
18:00 h.

Biometría y metodología de la
investigación

10 de junio 2023
18:30 h.

1 de julio 2023
18:30 h.

Robótica aplicada a las ciencias
biosanitarias del envejecimiento

10 de junio 2023
19:00 h.

1 de julio 2023
19:00 h.

Evaluación y control de los programas
de ejercicio físico en adultos mayores

10 de junio 2023
19:30 h.

1 de julio 2023
19:30 h.

Nutrición, envejecimiento y antiaging

11 de junio 2023
9:00 h.

2 de julio 2023
9:00 h.

Asistencia integral urgente del anciano

11 de junio 2023
9:30 h.

2 de julio 2023
9:30 h.

Trastornos mentales en personas
mayores

11 de junio 2023
10:00 h

2 de julio 2023
10:00 h.

Avances en intervención y gestión

11 de junio 2023
10:30 h.

2 de julio 2023
10:30 h.

Envejecimiento, despoblación y
territorio

11 de junio 2023
11:00 h.

2 de julio 2023
11:00 h

Cooperación al desarrollo y
envejecimiento

11 de junio 2023
11:30 h.

2 de julio 2023
11:30 h.

Complementos formativos segundo semestre (solo para aquellos estudiantes que han tenido
que matricularse de ellos).
Asignatura

Fecha y hora 1ª conv.*

Fecha y hora 2ª
conv.*

Estadística aplicada a las ciencias de la
Salud

10 de junio 2023
20:00 h.

2 de julio 2023
20:00 h.

Introducción a la Fisiología del ejercicio

10 de junio 2023
20:30 h.

2 de julio 2023
20:30 h.

Seguridad y uso racional de los
medicamentos

10 de junio 2023
12:00 h.

2 de julio 2023
12:00 h.

* Horario peninsular (1 hora menos en Canarias).

Fecha de defensa de TFM:
•
•
•
•

Convocatoria de diciembre (2022): 14 de diciembre a las 10:30 h. en la Sala de Grados
de la Facultad de Ciencias de la Salud del Campus de Vegazana.
Convocatoria de febrero (2023): 8 de marzo a las 10:30 h. en la Sala de Grados de la
Facultad de Ciencias de la Salud del Campus de Vegazana.
Convocatoria de julio (2023): 17 de julio a las 10:30 h. en la Sala de Grados de la
Facultad de Ciencias de la Salud del Campus de Vegazana.
Convocatoria de septiembre (2023): 12 de septiembre a las 10:30 h. en la Sala de
Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud del Campus de Vegazana.

**Las fechas y horarios de los exámenes podrán modificarse en función del número de alumnos
matriculados en cada sede. En caso de modificarse, las nuevas fechas y horarios serán
notificados.

