
 



PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN______________________________________________________________________________________________________________________  

Desde hace 22 años aportamos un completo programa de formación en el campo de la psicología del envejecimiento, 
gerontología y gestión de residencias. Con la entrada en vigor del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, 
muchos de nuestros/as alumnos/as ejercen en puestos de responsabilidad en el sector de los servicios sociales y 
atención a personas mayores en situación de dependencia.  

El Programa del Máster en Psicología de la Vejez surge, de la necesidad de especialización de los psicólogos/as que 
trabajan habitualmente o quieran trabajar con personas mayores.  

 
 

OOBBJJEETTIIVVOO__________________________________________________________________________________________________________________________________  

- Preparar a los estudiantes como profesionales competentes en el ámbito de la Psicología del mayor y 
personas dependientes, con formación y competencias en consonancia con las demandas de usuarios y 
centros gerontológicos. 

  

  

DDIIRRIIGGIIDDOO  AA__________________________________________________________________________________________________________________________________  

El Máster está dirigido a Licenciados/as en Psicología o estudiantes en últimos años de carrera, que quieran 
trabajar o trabajen con personas mayores. 

 
 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS__________________________________________________________________________________________  

 Asumir el liderazgo en la atención psicogerontológica de las personas en situación de dependencia. 

 Coordinación de los procedimientos de intervención biopsicosocial del Centro. 

 Coordinación multidisciplinar de la adaptación, integración y seguimiento de los nuevos usuarios en su 
ingreso en los Centros. 

 Exploración, diagnóstico y valoración de los aspectos de la personalidad, memoria y aptitudes de los 
usuarios. 

 Coordinación de grupos terapéuticos para su aplicación preventiva, asistencial y rehabilitadora.  

 Contribución en la planificación y elaboración de programas de intervención dentro del marco 
interdisciplinar. 

 Dirección y supervisión de los procesos de reclutamiento, selección y desarrollo del desempeño y la 
aplicación de buenas prácticas. 

 Formación del personal en habilidades y recursos para la ejercitación de su rol profesional, control de 
estrés laboral y abordaje de los conflictos internos. 

 Participación en las sesiones clínicas convocadas por el equipo sanitario, juntas y sesiones de trabajo que 
se convoquen. 

  

  

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS________________________________________________________________________________________________________________  
   

 La documentación requerida para el seguimiento del Máster se irá entregando a los/as alumnos/as a través de la 
Plataforma de Teleformación. 

 Toda la información de notas y calificaciones, se podrá consultar a través de la plataforma de formación, de manera 
personal y confidencial. 

 Cada asignatura cuenta con un Cuestionario de Evaluación y un Ejercicio Práctico que el/la alumno/a deberá 
elaborar y entregar periódicamente de acuerdo a la Planificación Académica. 

 Al final del curso el/a alumno/a deberá entregar el TRABAJO FINAL DE MÁSTER sobre el que habrá trabajado a 
lo largo del mismo, además de la MEMORIA DE PRÁCTICAS y el EXAMEN FINAL PRESENCIAL.  

 Cada alumno/a dispondrá de un Tutor/a que se encargará del seguimiento y control de su formación, así como de 
resolver dudas, asesorar y apoyar al alumno/a en lo que necesite. 

 La modalidad del Máster es a Distancia con Asesoría permanente de un tutor/a y desarrollado a través de 
Plataforma de Teleformación. Se contemplan la realización de talleres presenciales. 

 



 
 

DDUURRAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCUURRSSOO________________________________________________________________________________________________________  

El curso se ha planteado con una duración estimada de 12 meses.  

Inscripción y Matrícula: Hasta el 10 de noviembre de 2014. 

 Inicio: 21 noviembre 2014 (dos semestres). 
 Finalización: Octubre 2015 
  

  

CCOOSSTTEE  YY  FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN____________________________________________________________________________________________________________  

El Máster tiene un coste de 2.450 Euros, que se abonarán de acuerdo a los siguientes plazos: 

-  Matrícula 450 Euros y 5 pagos de 400 Euros en meses consecutivos.  

 
 

DDOOBBLLEE  TTIITTUULLAACCIIÓÓNN__________________________________________________________________________________________________________________  

Los/as alumnos/as que cumplan con todos los requisitos académicos, accederán a la doble Titulación: 

 

““MMÁÁSSTTEERR  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  VVEEJJEEZZ””  
Titulación propia de la FEESS (Fundación Española de Estudios Sociales y 

Sanitarios) 

 
  

““MMÁÁSSTTEERR  EENN  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  AAPPLLIICCAADDAA  AALL  MMAAYYOORR”” 

Titulación Propia de la Universidad  UDIMA 
 

  

  

  

PPRROOGGRRAAMMAA________________________________________________________________________________________________________________________________  

1º PSICOGERONTOLOGÍA Y GRANDES SÍNDROMES 
 El proceso de envejecimiento 

 El envejecimiento físico 

 Aspecto social del envejecimiento 

 Los procesos psicológicos y el envejecimiento 

 Sexualidad 

 Salud mental y envejecimiento 

 La muerte y el duelo 

 Principales patologías en los mayores 

 Grandes síndromes geriátricos 

 
2º NEUROPSICOLOGÍA APLICADA AL MAYOR 
 Historia de la Neurociencia 

 Desarrollo y anatomía del sistema nervioso 

 Funciones superiores y biología del comportamiento 

 Funciones integrativas del sistema nervioso 



 Propiedades eléctricas de las células nerviosas 

 Neuroanatomía 

 Neuropsicología del envejecimiento y las demencias 

 Neuroquímica del envejecimiento 

 Neurofarmacología del adulto mayor 

 Neuroimagen 

 Herramientas y técnicas en Neuropsicología 

 

3º HABILIDADES DEL PSICOGERONTÓLOGO 
 Relación de ayuda y atención al mayor 

La actitud empática. La escucha activa 

La aceptación incondicional en la relación de ayuda 

Destreza de personalizar, la confrontación y la autenticidad 

 Dimensiones de la comunicación en la relación de ayuda 

Funcionamiento de la comunicación 

Comunicación y relación de ayuda 

Comunicación no verbal 

Agresividad y lenguaje no verbal 

 Habilidades de comunicación 

Estilos de comunicación 

Comunicación en situaciones de estrés 

 Habilidades del gerontólogo. Casos 

Habilidades pedagógicas e instrumentales 

Habilidades cognitivas 

 

4º EVALUACIÓN PSICOGERONTOLÓGICA 
 Evaluación clínica 

Historia clínica 

Exploración física general y neurológica  

Pruebas complementarias: Analíticas  

Historia vital 

 Evaluación Neuropsicológica 

Evaluación cognitiva  

Evaluación funcional  

Evaluación conductual  

Evaluación de trastornos psicológicos más frecuentes en el adulto mayor 

 

5º TRATAMIENTO E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA VEJEZ 

 Tratamiento farmacológico 

Psicofarmacología 

Tratamientos farmacológicos y sus interacciones conductuales 



 Tratamiento no farmacológico 

Promoción de la salud y de la autonomía 

Promoción de la actividad física 

Tratamiento conductual de la depresión y la ansiedad 

Intervención en problemas de comportamiento asociados a la demencia 

Tratamiento de conductas adictivas 

Trastornos del sueño 

Intervención en problemas de dolor crónico 

Intervención de accidentes cerebro-vasculares 

Intervención en problemas de incontinencia urinaria y fecal 

 

6º REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

 La demencia 

 Enfermedad de Alzheimer 

 Demencias degenerativas de comienzo focal 

 La enfermedad de Parkinson 

 Rehabilitación neuropsicológica de las funciones atencionales y mnésicas  

 Rehabilitación neuropsicológica de las funciones ejecutivas, perceptivas y de control motor voluntario 

 Rehabilitación neuropsicológica de los trastornos adquiridos del lenguaje oral y escrito en el adulto 

 Evaluación e intervención en psicogeriatría  

 Terapia ocupacional en las demencias  

 Intervención cognitiva en las demencias  
 

7º PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN CENTROS GERONTOLÓGICOS 

 Manejo de grupos y creación de programas 

Diseño de planes de actuación 

Elaboración de materiales 

Elementos, organización y estructura para la intervención 

 Entrenamiento de la memoria en personas mayores 

Memoria y envejecimiento 

Trastornos y evaluación de la memoria 

Programas de memoria 

Tipos de estrategias y técnicas de intervención 

 Programas de intervención funcional: entrenamiento en actividades de la vida diaria 

Evaluación de las actividades de la vida diaria 

Intervención en AVD 

Programas de intervención 

Protocolos de actuación 

 Programas: animación y tiempo libre 

Programas de ejercicio físico y deporte 

Programas de ocio y tiempo libre 

Programas específicos de animación 

 



8º INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y CUIDADORES INFORMALES 

 El mayor en la familia 

 El cuidado del mayor en el ámbito familiar 

 Consecuencias del cuidado 

 Intervención 

 El cuidador ante la enfermedad de Alzheimer 

 Recursos asistenciales para las familias 

 Burn-out y autocontrol 
 

9º PRÁCTICAS EXTERNAS 

 Búsqueda y Selección de Centros, por parte de los/as alumnos/as para las Prácticas 
 

10º PROYECTO FINAL DE MÁSTER 

 Elaboración de un proyecto completo sobre una de las áreas de especialización 

 Presentación y defensa del proyecto final de Máster ante un tribunal evaluador

  

  

  

VVIIGGEENNCCIIAA____________________________________________________________________________________________________________________________________  

La Escuela de Postgrado, se reserva el derecho a efectuar modificaciones para optimizar el cumplimiento de los 
objetivos de formación de sus alumnos/as. Todos los aspectos contractuales y de funcionamiento de cada programa 
figuran en el contrato de matrícula. 
 
 

 

RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAASS  AADDHHEERRIIDDAASS  AALL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  

Los/as alumnos/as pueden consultar el listado completo de todas las residencias y centros de días adheridos a nuestro 
programa de prácticas en:  

http://www.epostgrado.com/localiza-tu-centro-de-practicas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN MÁSTER PSICOLOGÍA DE LA VEJEZ 
CONVOCATORIA 2014-2015 

 

Por favor, rellene con letra clara y mayúscula sus datos personales 

Modalidad   A Distancia  (on line)  

Doble Titulación 

 Titulación FEESS  

 

 Titulación Universidad a Distancia de Madrid 

Nombre y Apellidos: 
 
 

Estudios Realizados:  

Fecha Nacimiento:  

Puesto de trabajo actual:  

Dirección:  
 
 

Localidad: 
 
 

Código Postal:  

E-Mail (obligatorio): 

Teléfono: 
 
 

Móvil:  

Situación Laboral: 
 
 

DNI:  

(*) Acepto ser Socio:  Sociedad Española de Servicios Sociales ( ) Si ( ) No 

Todos los datos consignados en este documento son de carácter confidencial y autorizo a Fundación Española de Geriatría y Gerontología, Sociedad de Servicios 
Sociales y Atención a la Dependencia, EDAE, EESS, Fundación Española de Estudios Sociales y  Sanitarios, Escuela Superior de Postgrado al uso informatizado de 
los mismos y a cederlos a terceros con la finalidad de ser incluido en la Bolsa de Trabajo, Bolsa de Estudios, recibir publicidad y Oferta de Servicios. En virtud de lo 

dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, tiene derecho a ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndonos una carta por 
escrito. Ayúdenos a conservar nuestros datos actualizados y comuníquenos cualquier modificación que se produzca en sus datos personales. El interesado podrá 
ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviándonos por carta a c/ Alcalá, 183,1º 28009 de Madrid, solicitando la baja en este servicio. 

 
A esta solicitud debe adjuntar: Dos Fotocopias del DNI en vigor, dos fotocopias del título universitario, tres fotografías 
tamaño carnet, con nombre al dorso, currículum vitae, copia de ingreso o transferencia bancaria:  
 

 

Bankia: IBAN ES31 2038 1703 87 6000149859 

Novagalicia Banco: IBAN ES86 2080 0600 91 3040086363 
 
Firma y Fecha 
 
 
 
 
 
 
  

 


