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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Para matricularse en esta asignatura no se plantea ningún requisito previo. Tendrá más facilidad para cursarla el alumnado
que tenga conocimientos previos sobre alguna de las asignaturas del Grado relacionadas con la Psicología Clínica y de la
Salud, así como las asignaturas relacionadas con Psicología Social y Psicología Evolutiva. Por otra parte, serán útiles los
conocimientos en inglés (comprensión escrita), ofimática, manejo de internet, funcionamiento de los recursos bibliográficos
de la universidad y de las bases de datos científicas especializadas en psicología.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las actividades generales que se llevarán a cabo durante el cuatrimestre que dure la asignatura serán:

1) Presentación de la asignatura.

2) Definición de los criterios de evaluación y las actividades prácticas.

3) Impartición de los contenidos teórico-prácticos previstos.

4) Evaluación continua del progreso del alumnado.

5) Entrega de material (rúbricas) para la elaboración de trabajos escritos y/o presentaciones orales.

6) Presentaciones orales.

7) Evaluación final.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:



Básicos:

RAB1: El estudiante aplica los conocimientos adquiridos y es capaz de resolver problemas en entornos
multidisciplinares relacionados con la psicología sanitaria.

RAB2: El estudiante conoce las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los
conocimientos y juicios en el ámbito de la psicología general sanitaria.

RAB3: El estudiante sabe comunicar sus conclusiones a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.

RAB4: El estudiante posee habilidades de aprendizaje que le permiten continuar estudiando de un modo
autónomo y es original en el desarrollo y/o aplicación de ideas en contextos sanitarios y de investigación.

2:
 

Específicos: 

RAE1. El estudiante adquiere, desarrolla y pone en práctica un concepto de salud integral de acuerdo con las
directrices establecidas por la OMS respecto al envejecimiento.

RAE12. El estudiante conoce en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano durante la
vejez, así como los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo.

RAE13. El estudiante conoce en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento
humano asociados a la etapa de la vejez.

RAE14. El estudiante conoce en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y
enfermedad relacionados con la etapa de la vejez.

RAE15. El estudiante conoce en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas
de salud y enfermedad, especialmente los relacionados con el envejecimiento.  

RAE16. El estudiante conoce en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo
de la Psicología General Sanitaria, así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el
abordaje de las personas mayores.

RAE18. El estudiante es capaz de diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas
de intervención psicológica, en función de la evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales
concurrentes en cada caso.

RAE21. El estudiante es capaz de realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica
individual y comunitaria en personas mayores.

3:
Transversales:

RAT1. El estudiante conoce los diferentes modelos de evaluación e intervención en el ámbito de la Psicología
Clínica y de la Salud relacionados con el envejecimiento.

RAT2. El estudiante conoce en profundidad la naturaleza y los marcos teórico-explicativos de la psicología de
la vejez y el envejecimiento

RAT3. El estudiante sabe valorar e integrar la implicación de los diferentes aspectos psicológicos en el
desarrollo de la psicología de la vejez y el envejecimiento y de los problemas de la salud.

RAT4. El estudiante es capaz de aplicar las principales teorías en relación con los componentes psicológicos
de los trastornos psicológicos y de la salud en relación con el envejecimiento.

RAT5. El estudiante es capaz de conseguir un adecuado nivel de comprensión de la demanda del destinatario
en cada situación o contexto de aplicación.

RAT6. El estudiante es capaz de mostrar un sentido crítico razonable y curiosidad intelectual sobre los
factores que influyen o causan los trastornos psicológicos y de la salud del envejecimiento.



RAT8. El estudiante es capaz de reconocer y aceptar la ambigüedad y la complejidad de los problemas
psicológicos de la vejez, así como la naturaleza tentativa de sus explicaciones y el contexto social donde se
producen. 

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Los alumnos interesados en cursar esta asignatura “Envejecimiento, salud y calidad de vida”  podrán profundizar en el
estudio de los conceptos básicos (teóricos y aplicados) relacionados con la psicología del envejecimiento, con el fin de
adquirir de las herramientas necesarias para una adecuada evaluación e intervención en personas mayores tanto sanas, o
en presencia de psicopatología, incluyendo la específica de este estrato etario, además se hará un especial hincapié en la
co-morbilidad con la enfermedad física (psicoomática) así como en situaciones de dependencia en sus actividades diarias y
cotidianas.

Asimismo, se examinaran diferentes aspectos relacionados con la calidad de vida de las personas mayores mediante la
promoción de un envejecimiento activo a través de la aplicación de programas que facilitan una vejez competente.
Finalmente, se planteará cómo intervenir en el ámbito de los cuidadores informales de personas mayores dependientes para
mejorar su calidad de vida, así como a detectar situaciones de malos tratos domésticos y auto-negligencia en las personas
mayores y qué pautas seguir para una adecuada intervención psicológica. 

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

El objetivo principal de esta asignatura “Envejecimiento, salud y calidad de vida” es que el alumnado obtenga la formación
necesaria que desarrollará en su profesión en el ámbito de la Psicología General Sanitaria, en particular, en aquellos
entornos profesionales desde los que se debe dar respuesta a las necesidades de intervención psicológica que plantean las
personas mayores.

Con los contenidos de esta asignatura se pretende, de acuerdo con el plan de estudio general del Máster, que el alumnado
desarrolle un enfoque amplio respecto al concepto de envejecimiento en consonancia con las propuestas de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y asuma el valor de la aproximación científica frente a los mitos y estereotipos existentes en la
sociedad con relación a la vejez y el envejecimiento. Y, por otro lado, que conozcan las principales áreas de evaluación e
intervención psicosocial en el envejecimiento, de modo que sean capaces, mediante la aplicación de las principales técnicas
e instrumentos de evaluación psicológicas, de detectar necesidades de intervención y diseñar y aplicar los correspondientes
programas de prevención e intervención. 

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura “Envejecimiento, salud y calidad de vida” trata de proporcionar a los alumnos las bases teóricas, conceptuales
e instrumentales para el desarrollo de aquellas destrezas, conocimientos y actitudes que le permitan alcanzar las
competencias profesionales necesarias para:

1) Conocer, seleccionar y aplicar instrumentos de evaluación psicológica en el ámbito del envejecimiento.

2) Diseñar, desarrollar y evaluar programas de intervención y optimización a nivel individual y comunitario para la tercera
edad.

3) Conocer y gestionar recursos materiales y personales de atención a las personas mayores.

4) Conocer y aplicar las principales técnicas de intervención psicológicas aplicables a los trastornos (afectivos y cognitivos)
asociados a la vejez.



5) Diseñar programas de intervención individual y grupal para estilos positivos de vida que promuevan un envejecimiento
óptimo. Competencias que facilitan el desarrollo de tareas de evaluación/intervención acorde con las características
singulares de las persona mayores. 

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
CB7 - aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la psicología de la
vejez y el envejecimiento

CB8 - integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas
a la aplicación de sus conocimientos y juicios relacionados con la vejez y las personas mayores

CB9 - comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CT3 - mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación
profesional continuada

CE1 – desarrollar en práctica un concepto de salud integral relacionado con la psicología de la vejez, en donde
tengan cabida los componentes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por
la OMS en consonancia con el envejecimiento

CE15 – conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados al envejecimiento,
especialmente los relacionados con la promoción y prevención de la salud en personas mayores

CE16 - conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la
Psicología General Sanitaria relacionados con el envejecimiento, así como las técnicas y procedimientos que
de ellos se derivan para el abordaje de la vejez y los factores psicológicos asociados con los problemas de
salud en las personas mayores.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los distintos resultados de aprendizaje alcanzados por el alumnado les servirán para adquirir conocimientos respecto a los
cambios psicológicos más relevantes que se producen durante el proceso de envejecimiento (en relación con los biológicos y
sociales) y ser capaces de analizarlos desde las distintas perspectivas teóricas propuestas para explicar dicho proceso. Y, de
forma más específica:

A.  Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a las alteraciones más importantes que se
producen en el funcionamiento cognitivo, afectivo y social y por tanto conocer las diferencias entre envejecimiento normal y
patológico e identificar la principal sintomatología de las patologías mentales más comunes en la senectud.

B. Saber relacionar los conocimientos de otras materias (psicología evolutiva, procesos cognitivos, evaluación, intervención,
psicopatología, psicosomática, etc.) para una comprensión más completa e intervenciones más eficaces.

C. Adquirir un concepto de envejecimiento y salud integral, acorde con las directrices establecidas por la OMS, y conocer el
perfil sociodemográfico de la población mayor y su evolución en la Unión Europea y España.

D. Asumir el valor el valor de la evidencia científica para erradicar los estereotipos, mitos y actitudes dominantes en la
sociedad sobre la vejez y el envejecimiento.

E. Adquirir conocimientos profesionales y de investigación para seleccionar y administrar las distintas baterías, y escalas, de
pruebas psicológicas multidimensionales, utilizadas en la evaluación psicológica de personas mayores sin y con patologías
asociadas.

F. Saber diseñar, planificar y desarrollar una investigación científica en el ámbito del envejecimiento, normal y patológico,
mediante la aplicación del método científico así como redactar informes psicológicos.



G. Adquirir destrezas de evaluación e intervención en los trastornos mentales más comunes en la senectud.

H. Conocer los principales aspectos del ambiente que inciden de manera específica en el bienestar psicológico y el
rendimiento cognitivo de las personas con demencia, así como las bases para poder diseñar programas de intervención
cognitiva en personas en los diferentes estadios de demencia y en otras patologías.

I. Conocer las variables, factores y procesos que inciden en el envejecimiento activo y diseñar y desarrollar programas de
intervención individual y grupal para promover estilos positivos de envejecimiento.

J. Conocer de forma adecuada a los destinatarios y desarrollar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las
emociones para una interacción efectiva con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del
problema, evaluación, comunicación del diagnóstico e intervención y seguimiento psicológicos. 

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Prueba escrita (calificación de 0 a 10) al final del cuatrimestre. La nota podrá significar el 60 % de la
calificación final. La prueba podrá contener preguntas de opción múltiple de respuesta, preguntas cortas o a
desarrollar (a determinar al inicio de la asignatura).

2:
Informes de prácticas (calificación de 0 a 10). La nota podrá significar en torno al 40% de la calificación final.
Las calificaciones resultantes podrán derivarse de la entrega de informes de prácticas, elaboración de
trabajos individuales y/o grupales, asistencia a conferencias o ponencias relacionadas con el contenido de la
asignatura, entre otras actividades que determinará el responsable de la asignatura. Para que se tenga en
cuenta esta puntuación en la nota final, el alumno deberá superar la prueba escrita alcanzando como mínimo
5 de 10 puntos (a determinar al inicio de la asignatura). Para aquellos alumnos que no hayan realizado
adecuadamente o superado las actividades prácticas podrán realizar el día de la evaluación final un examen
práctico.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La metodología que se utilizará en la asignatura será expositiva y participativa. Se expondrán los contenidos
teórico-prácticos por parte del docente y se generarán preguntas, discusiones, debates y la expresión pública de opiniones
para, finalmente, llegar a unas conclusiones tanto individuales como grupales. Se utilizarán metodologías de clase magistral,
problemas y casos, aprendizaje cooperativo y basado en problemas y proyectos.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases expositivas1.



Análisis de casos prácticos2.
Búsqueda de información y trabajos cooperativos3.
Lectura de artículos o documentos relacionados con el contenido de la asignatura4.
Presentaciones orales por parte del alumnado5.
Visionado de material audiovisual6.
Asistencia a conferencias y ponencias relacionadas con el contenido de la asignatura (si se dan durante el7.
periodo docente)
Ponencias en la clase de profesionales vinculados a colectivos relacionados con el contenido de la8.
asignatura.
Visitas a asociaciones de familiares de enfermos (si el responsable de la asignatura lo considera oportuno y9.
viable).

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

TEMA 1: Aspectos conceptuales básicos de la vejez y aproximación biopsicosocial al envejecimiento

TEMA 2: Funcionamiento psicológico (cognitivo y emocional) y envejecimiento

TEMA 3: Fundamentos de la evaluación e intervención psicológica en la vejez.

TEMA 4: Evaluación e intervención profesional en los trastornos psicológicos presentes en la senectud.

TEMA 5: Psicosomática y envejecimiento: aspectos psicológicos de la patología física y co-morbilidad con
la patología mental.

TEMA 6: Promoción del envejecimiento activo y la calidad de vida en la vejez.

TEMA 7: Evaluación e intervención en el ámbito de los cuidadores informales y el maltrato a las personas mayores
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