
631 PSICOLOGIA DE LA VEJEZ - 111678 
 
Datos Generales 

 
• Plan de estudios: 2001 0034 - 37901 - PSICOPEDAGOGIA  

• Carácter: OPTATIVA 

• Créditos: 4.5 

 
SINOPSIS 

 
Horas semanales 

 
3 

 
Breve descriptor: 

 
Envejecimiento, cambios físicos, cognitivos y psicosociales, programas preventivos 

para aprender a envejecer, psicopatología y envejecimiento. 

 
Requisitos 

 
Los propios de acceso a la Titulación y, en su caso, los previstos en el plan de estudios. 

 
Objetivos 

 
- Analizar el proceso de envejecimiento desde las diferentes teorías así como métodos 

de investigación. 

- Conocer los cambios físicos, cognitivos y psicosociales asociados al proceso de 

envejecimiento. 

- Conocer modelos de evaluación e intervención en el ámbito psicoeducativa y social 

que promuevan el envejecimiento satisfactorio. 

 
Contenidos temáticos: 

 
1. Psicología del envejecimiento 

Envejecimiento como fenómeno social 

Teorías psicológicas del envejecimiento 

Métodos de investigación 

2. Cambios en el envejecimento normativo 

Cambios físicos 

Cambios en la cognición y el lenguaje 

Cambios psicosociales 

3. Modelos de intervención en el envejecimiento normativo 

Intervención psicosocial 

Intervención psicoeducativa 

4. Psicopatología y envejecimiento 

Demencias 

Trastornos mentales 

5. Calidad de vida en la vejez 



Concepto 

Evaluación de la calidad de vida 

 
Actividades docentes: 

 
Sesiones teóricas 

Exposición teórica con material de apoyo que posibilite el diálogo y la participación de 

los alumnos. Debate, discusión e intercambio de experiencias. 

Sesiones prácticas 

Análisis de casos y presentación de supuestos prácticos reales. Elaboración de prácticas 

grupales / individuales 

 
Evaluación 

 
La evaluación tendrá en cuenta, como elementos de juicio, los siguientes aspectos: 1º. 

La asistencia y participación del alumno en las actividades que se desarrollen, tanto en 

las sesiones teóricas como prácticas; 2º. La realización de una prueba objetiva y 

pregunta de desarrollo; 3º. Realización de prácticas obligatorias 4º. Realización de 

prácticas optativas. 
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