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En la Tabla 1 aparece la relación de módulos, materias y asignaturas del Máster, 
así como el número de ECTS y el carácter de las asignaturas. El módulo sobre el 
proceso de envejecimiento tiene como objetivo general que los alumnos conozcan los 
cambios biológicos, psicológicos y sociales que se producen en el envejecimiento 
normal y los trastornos más prevalentes en las personas mayores, describiendo 
sintomatología, funciones afectadas y limitaciones en la vida diaria relacionadas. Por 
otro lado, el módulo de evaluación e intervención tiene el objetivo de proporcionar a 
los alumnos los conocimientos y competencias necesarios para que puedan realizar 
evaluaciones psicológicas de procesos cognitivos, emocionales y comportamentales, 
así como diseñar y poner en práctica programas de intervención en el ámbito de la 
psicogerontología. 

 
Tabla 1. Módulos, materias y asignaturas del Máster en Psicogerontología. 

 

MODULO MATERIA ASIGNATURA ECTS CARÁCTER 

El Proceso de 
Envejecimiento 
(42 créditos) 

Cambios asociados 
al proceso de 

envejecimiento 

Aspectos biopsicosociales 
del envejecimiento 9 Obligatoria 

Cuidados paliativos, muerte 
y duelo 6 Optativa 

Metodología aplicada a la 
psicogerontología 6 Optativa  

(no ofertada) 

Trastornos 
asociados al 

envejecimiento 

Trastornos en la persona 
mayor 9 Obligatoria 

Enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias 6 Optativa 

Recursos sociales y 
asistenciales 6 Optativa  

(no ofertada) 

Evaluación e 
Intervención en 
Psicogerontología 
(24 créditos) 

Evaluación 
psicogerontológica 

Evaluación de la persona 
mayor 6 Obligatoria 

Discapacidad en la persona 
mayor 6 Optativa  

(no ofertada) 

Intervención 
psicogerontológica 

Intervención con personas 
mayores y cuidadores 6 Obligatoria 

Diseño y planificación de 
programas 6 Optativa  

(no ofertada) 

Prácticas externas 12 Obligatoria 

Trabajo Final de Máster 6 Obligatoria 

https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2016-01-20-Aspectos%20biopsicosociales%20del%20envejecimiento.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2016-01-20-Aspectos%20biopsicosociales%20del%20envejecimiento.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2016-01-19-Cuidados%20paliativos%20muerte%20y%20duelo.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2016-01-19-Cuidados%20paliativos%20muerte%20y%20duelo.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2016-01-20-Trastornos%20en%20la%20persona%20mayor.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2016-01-20-Trastornos%20en%20la%20persona%20mayor.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2016-01-20-5.%20Alzheimer%20y%20otras%20demencias.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2016-01-20-5.%20Alzheimer%20y%20otras%20demencias.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2016-01-19-Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20persona%20mayor.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2016-01-19-Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20persona%20mayor.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2016-01-19-ficha%20docente%20Intervenci%C3%B3n%202015-2016.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2016-01-19-ficha%20docente%20Intervenci%C3%B3n%202015-2016.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2016-01-19-Pr%C3%A1cticas%20Externas.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2016-01-19-Trabajo%20Fin%20de%20m%C3%A1ster.pdf
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En la Tabla 2 se puede ver cómo de los 60 ECTS totales, 30 ECTS corresponden a 
asignaturas obligatorias, 12 ECTS a optativas, 6 ECTS al Trabajo de Fin de Máster y 12 
ECTS a las prácticas externas. Por esta razón, el alumnado debe cursar todas las 
asignaturas obligatorias y las dos asignaturas optativas ofertadas 

 
TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Asignaturas obligatorias 30 

Asignaturas optativas 12 

Trabajo Final de Máster 6 

Prácticas Externas 12 

TOTAL 60 
 


