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OBJETIVOS
El Máster Universitario en Psicogerontología 
proporciona conocimiento especializado sobre 
aspectos cognitivos, emocionales y conductuales 
de las personas mayores y desarrolla competencias 
de evaluación e intervención psicológica 
en el envejecimiento analizando variables 
biopsicosociales y de calidad de vida.

DESTINATARIOS
Personas con Licenciatura o Grado en Psicología. 
Excepcionalmente se puede considerar el ingreso 
de alumnado con otras titulaciones afines -con 
perfil de Ciencias de la Salud- siempre que 
puedan documentar conocimiento o experiencia 
profesional en Psicogerontología.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE 
MÁSTER?
El envejecimiento progresivo de la población 
incrementa la demanda de profesionales de 
la salud especializados en el envejecimiento 
sano y patológico para trabajar en equipos 
multidisciplinares, como unidades de memoria, 
centros de mayores, centros de día o residencias 
de mayores.

ESTRUCTURA
El Módulo sobre el Proceso de Envejecimiento 
tiene el objetivo de que el alumnado conozca 
los cambios biológicos, psicológicos y sociales 
que se producen en el envejecimiento normal y 
los trastornos más prevalentes en las personas 
mayores, describiendo su sintomatología, las 
funciones afectadas y sus limitaciones en la vida 
diaria. El Módulo de Evaluación e Intervención tiene 
el objetivo de proporcionar los conocimientos y 
las competencias necesarias 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.
Para las Prácticas Externas se asigna a cada 
estudiante a alguno de los centros con los que se 
haya firmado convenio: residencias, centros de 
día, centros de mayores, unidades de memoria, 
el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo, 
etc. Cada estudiante participa en los programas 
específicos del centro asignado bajo la tutela del 
psicólogo tutor externo y realiza su trabajo como 
miembro de un equipo multidisciplinar.
El Trabajo Fin de Master (TFM) es un trabajo 
original, de carácter empírico, práctico o teórico, 
que profundizará en algún tema del ámbito 
de la Psicogerontología y deberá demostrar 
conocimiento de las técnicas específicas del 
mismo (instrumentos de evaluación y diagnóstico, 
programas de intervención, etc.).
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Orientación: profesional
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso 
(2 semestres)
Modalidad: presencial
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 � El Proceso de Envejecimiento: 18 ECTS obliga-
torios y 12 ECTS optativos ofertados

 � Evaluación e Intervención en Psicogerontolo-
gía: 12 ECTS obligatorios y 6 ECTS optativos 
ofertados

 � Prácticas Externas: 12 ECTS obligatorios
 � Trabajo Fin de Máster: 6 ECTS obligatorios

PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA ECTS

Obligatorias 30

Optativas 12

Prácticas Externas 12

Trabajo Fin de Máster 6

TOTAL 60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS SEMESTRE

Módulo: el Proceso de Envejecimiento

Aspectos Biopsicosociales del Envejecimiento 9 1º

Trastornos en la Persona Mayor 9 1º

Módulo: Evaluación e Intervención en Psicogerontología

Evaluación de la Persona Mayor 6 1º

Intervención con Personas Mayores y Cuidadores 6 1º

ASIGNATURAS OPTATIVAS ECTS SEMESTRE

Módulo: el Proceso de Envejecimiento

Cuidados Paliativos, Muerte y Duelo 6 2º

Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias 6 2º

Metodología Aplicada a la Psicogerontología 6 2º

Recursos Sociales y Asistenciales 6 2º

Módulo: Evaluación e Intervención en Psicogerontología

Discapacidad en la Persona Mayor 6 2º

Diseño y Planificación de Programas 6 2º

PRÁCTICAS EXTERNAS ECTS SEMESTRE

Prácticas Externas 12 2º

Se deben cursar 60 ECTS totales: 30 ECTS 
corresponden a las 4 asignaturas obligatorias, 
12 ECTS a elegir entre las asignaturas optativas 
ofertadas, 6 ECTS al Trabajo de Fin de Máster y 
12 ECTS a las Prácticas Externas. No existe una 
definición por itinerarios, por lo que el alumnado 
puede realizar sus créditos optativos escogiendo 
entre las asignaturas ofertadas, en función de sus 
necesidades formativas y su futura orientación 
profesional.

TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS SEMESTRE

Trabajo Fin de Máster 6 2º
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