
...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a 
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

Construye tu futuro
en la primera universidad española

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.

Desde su fundación, en 1218...

usal.es | centenario.usal.es

PSICOGERONTOLOGÍA

Conociendo, evaluando e interviniendo en las personas mayores y su 
entorno



http://www.usal.es/webusal/node/48587

PSICOGERONTOLOGÍA

Máster Universitario en

El Máster Universitario en Psicogerontología ofrece una formación especializada en el campo de la Psicología del Envejecimiento 
con la finalidad de adquirir competencias profesionales e investigadoras para el desarrollo de tareas de evaluación, intervención 
psicológica y/o investigación con las personas mayores sanas, con deterioro cognitivo o con otras psicopatologías en distintos 
ámbitos familiares e institucionales.

Estos estudios duran un curso académico (60 ECTS) y cuentan con 13 ECTS de prácticas externas. El estudiante ha de cursar 
todas las obligatorias y las Prácticas Externas en la Universidad donde se matricula y puede elegir las optativas de entre las que 
ofertan todas las universidades integrantes del Programa. La USAL ofrece una cantidad elevada de optativas para que el alumno 
que se matricula en esta Universidad pueda completar el Máster en ella. Y se ofertan optativas diferentes en otras universidades 
que pueden ser cursadas haciendo movilidad.

La asignatura Prácticas Externas se realiza en centros y dispositivos de atención psicogerontológica. Algunos ejemplos: 
Centro de Referencia de Atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (Salamanca), Residencia de 
personas mayores Sauvia (Salamanca), Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca, Atenzia. Servicios de 
Teleasistencia (Salamanca), Residencia Asistida de la Diputación (Salamanca), Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Zamora, Centro Integrado del Ayuntamiento de Valladolid (CLECE), Residencia Cardenal Marcelo (Valladolid), Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Palencia, Geryvida de Extremadura SA, Centro de Día Nuestra Señora de Guadalupe 
(AFAEX, Badajoz), Residencia Geriatros Alcalá (Alcalá de Henares, Madrid), Sanitas Residencial (La Moraleja, Madrid; Santander).

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Título conjunto con las Universidades de Barcelona, Santiago de 
Compostela y Valencia

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 24

Optativas [Op] 15

Prácticas externas (obligatorias): [Pext] 13

Trabajo Fin de Máster [TFM] 8

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Envejecimiento y desarrollo personal y emocional  [OB] 3
Envejecimiento y desarrollo social  [OB] 3
Cambios cognitivos en el envejecimiento normal y patológico  [OB] 3
Bases psicobiológicas del envejecimiento normal y patológico  [OB] 3
Evaluación e intervención funcional y cognitiva  [OB] 3
Evaluación e intervención neuropsicológica en demencia y otros 
trastornos  [OB] 3

Evaluación e intervención clínica en los trastornos mentales del 
envejecimiento  [OB] 3

Evaluación e intervención psicosocial y educativa  [OB] 3
Optativa 1 [Op] 3
Optativa 2 [Op] 3
Optativa 3 [Op] 3
Optativa 4 [Op] 3
Optativa 5 [Op] 3
Prácticas Externas [Pext] 13
Trabajo Fin de Máster [Pext] 8

Optativas a elegir
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Metodologías cuantitativas y cualitativas en investigación 
psicogerontológica (USAL) [Op] 3

Nutrición, estilo de vida y salud en el envejecimiento (USAL) [Op] 3
Intervención familiar y cuidadores (USAL) [Op] 3
Competencias en investigación psicogerontológica (USAL) [Op] 3
Intervención en demencias (USAL) [Op] 3
Dirección y gestión de recursos en servicios sociales (USAL) [Op] 3
Comunicación y lenguaje en el envejecimiento. Evaluación e 
intervención (USAL) [Op] 3

Psicología de la muerte y el duelo [Op] 3
Bioética y deontología [Op] 3
Vínculos afectivos y sexualidad [Op] 3
Participación cívica y programas intergeneracionales [Op] 3
Evaluación psicofisiológica en el envejecimiento [Op] 3
Psicología ambiental y accesibilidad al entorno [Op] 3
Educación permanente y envejecimiento [Op] 3

El estudiante tiene total libertad a la hora de elegir las cinco asignaturas optativas (15 ECTS) entre las 14 ofertadas entre todas las 
universidades participantes en el Máster (Universidades de Barcelona, Salamanca, Santiago de Compostela (Coordinadora) y Valencia). De 
ellas, siete se ofertan en la USAL. Las organizaciones docentes de las universidades participantes facilitan, a través de la movilidad, que 
los estudiantes puedan realizar optativas en otras universidades.


