
  
 
 
 
 
 

CURSO DE GERONTODISEÑO 
Introducción. 

El Gerontodiseño, o diseño para adultos mayores, es una especialidad recientemente 
desarrollada en México, en dónde se habla del adulto mayor como un ser humano complejo 
e integral. Este concepto llega a México retomándose de una visión antropológica 
anteriormente tratada por el Dr. Joaquim Parra Marujo, en Portugal.  

El Gerontodiseño propone una nueva visión que compagina muy bien con el envejecimiento 
exitoso, aging in place y el envejecimiento activo, en dónde la vejez y el envejecimiento son 
vistos como una etapa en la vida en dónde somos mucho más que cuerpos envejecidos.  

Objetivo 

Comprender el concepto de Gerontodiseño, aplicarlo y poder desarrollar espacios, 
productos y servicios enfocados en los adultos mayores 

Dirigido a: 

Estudiantes y egresados de arquitectura, diseño, gerontología, psicología y trabajo social, así 
como todos aquellos profesionales interesados en el tema de diseño y envejecimiento.   

Lo que vivirás en el curso  

En el curso de Gerontodiseño podrás conocer los fundamentos de esta especialidad 
y aplicarlas en un proyecto, además podrás desarrollar el inicio de un plan negocios 
enfocado al diseño de ambientes, espacios y productos para adultos mayores.  

Utilizarás una de las herramientas de diseño con mayor auge en el área del diseño de 
productos para adultos mayores, el Ageing Suit, nosotros le llamamos, traje generador 
de empatía, una experiencia inigualable si lo que buscas es comprender al adulto 
mayor en cuanto a sus necesidades funcionales y relacionadas con la accesibilidad.  
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 
 

Temario  
1. Introducción al envejecimiento   
2. Tipologías del adulto mayor mexicano  
3. Introducción al diseño  
4. Diseño universal  
5. Diseño emocional  
6. Mitos y realidades del Gerontodiseño  
7. Método del Gerontodiseño   
8. Estrategias de Gerontodiseño aplicado I   
9. Estrategias de Gerontodiseño aplicado II   
10. Estrategias del Gerontodiseño aplicado III   
11. Plan de negocios y Gerontodiseño   
12. Principales indicadores para un plan de negocio  
13. Práctica de conocimientos del bloque 

Duración y horario 

 50 horas totales  
 Dividido en 10 sesiones sabatinas de 9:00 a 15:00 hrs.  

Inversión:  

Público general $3500.00  
Asociadas VIVE+ $3000.00 
Estudiantes $3000.00 
Comunidad Meridia $3200.00 
Beca $2800.00 

Fecha de inicio: 

15 de Febrero 2014  

Ubicación: 

Amores 1729 Col. Del Valle Del. Benito Juárez, Ciudad de México  

 

 



  
 

 

 
Requisitos: 

 Presentar original y copia de ultimo grado de estudios  
 Carta de motivos, máximo una cuartilla  
 Original y copia de identificación oficial  
 Comprobante original de depósito bancario  
 Formato de inscripción 

 
Proceso de inscripción 

1. Llamada telefónica para pre-registro tel. 47495566 
2. Efectuar el pago correspondiente 
3. Envío de comprobante de pago de manera electrónica al correo: 

contacto@i50.mx 
4. Llenado del formato de inscripción  
5. Presentarse en tiempo y forma al curso 

Datos bancarios  

Nombre: Desarrollos Aplicados al Buen Vivir S.A de C.V 
Banco: Banamex  
Número de Cuenta: 3376375 
CLABE interbancaria: 002180700233763756 
Número de sucursal bancaria: 7002 
Localidad del banco: México D.F.    

 
Este curso es único en México, por lo cual 
vale mucho la pena que apartes tu lugar,     

el cupo es limitado! 
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