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Plan de estudios
Tabla 1. Distribución del plan de estudios del Master por tipo de materia y créditos
Tipo de Materia

Nº créditos ECTS

Obligatorias (OB)

24

Optativas (OP)

15

Prácticas externas (obligatorias) (PE)

13

Trabajo Fin de Master (TFM)

8

TOTAL

60

Tabla 2. Organización temporal del plan de estudios por semestre, nº de ECTS y tipo de asignatura
ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE

ECTS Tipo

Envejecimiento y desarrollo personal y emocional

3

OB

ASIGNATURAS DEL SEGUNDO
SEMESTRE
Optativa 3

ECT
S 3

Tipo

Envejecimiento y desarrollo social

3

OB

Optativa 4

3

OP

Cambios cognitivos en el envejecimiento normal y patológico

3

OB

Optativa 5

3

OP

Bases psicobiológicas del envejecimiento normal y
patológico

3

OB

Prácticas Externas

13

PE

Evaluación e intervención funcional y cognitiva

3

OB

Trabajo Fin de Máster

8

TFM

Evaluación e intervención neuropsicológica en demencia y
otros trastornos

3

OB

Evaluación e intervención clínica en los trastornos mentales
del envejecimiento

3

OB

Evaluación e intervención psicosocial y educativa

3

OB

Optativa 1

3

OP

Optativa 2

3

OP

Total ECTS a cursar por el estudiante

30

Total ECTS a cursar por el estudiante

30

OP

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. 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.

Relación de asignaturas optativas ofertadas [Todas son de 3 ECTS] [Entre paréntesis las ofertadas en la USAL]
-

Metodologías cuantitativas y cualitativas en investigación psicogerontológica (USAL)
Nutrición, estilo de vida y salud en el envejecimiento (USAL)
Intervención familiar y cuidadores (USAL)
Competencias en investigación psicogerontológica (USAL)
Intervención en demencias (USAL)
Dirección y gestión de recursos en servicios sociales (USAL)
Comunicación y lenguaje en el envejecimiento. Evaluación e intervención (USAL)
Psicología de la muerte y el duelo
Bioética y deontología
Vínculos afectivos y sexualidad
Participación cívica y programas intergeneracionales
Evaluación psicofisiológica en el envejecimiento
Psicología ambiental y accesibilidad al entorno
Educación permanente y envejecimiento
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