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1. Organización general  

 

Datos de la asignatura 

MÓDULO 

 

 Complementos formativos 

ASIGNATURA 

 

Psicología de la salud en la vejez: evaluación y 

diagnóstico  

4ECTS 

Carácter Complementos 

Curso Primero 

Idioma en que se imparte Castellano 

Requisitos previos  No existen 
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2.- Descripción:  

Título: Psicología de la salud en la vejez: evaluación y diagnóstico  

Carácter: Complemento 

ECTS: 4 
 

En esta asignatura se tratarán los temas relacionados con la evaluación y el diagnóstico 

de distintas condiciones mentales y psicológicas que pueden afectar la salud mental de 

las personas en la etapa de la vejez.  

3.- Contextualización 

Esta asignatura dotará al alumno de habilidades para identificar procesos de 

envejecimiento normal versus patológico; conocer trastornos que pueden afectar a 

las personas mayores (deterioro cognitivo, ansiedad, depresión, sistema de apoyo 

social, duelo y actitudes ante la muerte); y elegir instrumentos adecuados para 

realizar una correcta evaluación y diagnóstico de los diferentes trastornos mentales 

que puedan presentar las personas mayores. 

Modalidad: Online 

Contenido: 

 Envejecimiento normal y patológico  

 Peculiaridades de la evaluación psicológica en ancianos  

 Evaluación psicológica en problemas de deterioro cognitivo, demencias y 
trastornos afines  

 Evaluación psicológica en ancianos con problemas asociados al estrés y los 
trastornos de ansiedad  

 Evaluación psicológica en ancianos con trastornos depresivos  

 Evaluación psicológica en ancianos con otras alteraciones psicológicas  

 Evaluación de los sistemas de apoyo social en la vejez  

 Procesos de duelo y actitudes ante la muerte en ancianos. 

4.- Competencias: 

CB-3. Que los estudiantes sean capaces de 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.  

CG 6- Ser capaz de analizar críticamente la información científica en gerontología 

manteniendo los principios deontológicos de su profesión. 
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5.- Actividades Formativas: 

 

1. Clases teóricas  

Durante el transcurso de la materia, el profesor responsable de la misma impartirá 

clases magistrales por videoconferencia, donde se profundizará en temas relacionados 

con la materia. Estas clases deberán seguirse en el horario establecido en la planificación 

de cada materia, si bien quedarán grabadas para un posible visionado posterior.  

2. Actividades guiadas  

Con el fin de profundizar y de tratar temas relacionados con cada materia se realizarán 

varias actividades guiadas por parte del docente a través de videoconferencia. Estas 

clases deberán seguirse en el horario establecido en la planificación de cada materia, si 

bien quedarán grabadas para un posible visionado posterior.  

3. Foro Formativo  

La herramienta del Foro Formativo será empleada de forma asíncrona para tratar temas 

de debate planteados por el profesorado de la VIU. Como se indica en el siguiente 

apartado, esta herramienta también se empleará para resolver las dudas del alumnado 

en el hilo denominado Tutorías.  

4. Tutorías  

a. Tutorías colectivas  

Se impartirán de forma síncrona mediante videoconferencias al inicio y al final de la 

materia. En la primera se presentará la materia (profesorado, planificación y material 

recomendado) y la segunda estará destinada a resolver las dudas planteadas por el 

alumnado, a su valoración sobre el desarrollo de la materia, y a la preparación de la 

evaluación. Estas clases deberán seguirse en el horario establecido en la planificación de 

cada materia, si bien quedarán grabadas para un posible visionado posterior. 7 V.01  

Guía didáctica Evaluación y medición socio-escolar  

b. Tutoría individual  

El alumnado podrá resolver sus consultas por correo electrónico y/o a través del 

apartado de Tutorías dentro del Foro Dudas. Existirá, además, la posibilidad de realizar 
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tutorías individuales mediante sesiones de videoconferencia por petición previa del 

estudiante en el plazo establecido.  

5. Seminario  

Como complemento a la materia impartida, en cada asignatura se realizarán actividades 

participativas sobre revisión bibliográfica, temas de interés y actualidad sobre la 

materia, temas de iniciación a la investigación o uso de herramientas TIC, que se 

impartirán por el profesorado de la VIU de forma síncrona mediante la herramienta de 

videoconferencia.  

6. Trabajo autónomo del alumnado  

Es necesaria una implicación del alumnado que incluya la lectura crítica de la bibliografía, 

el estudio sistemático de temas, la reflexión sobre los problemas planteados, la 

resolución de las actividades planteadas, la búsqueda, análisis y elaboración de 

información, etc. El profesorado propio de la Universidad seguirá teniendo una función 

de guía, pero se exigirá al estudiante que opine, resuelva, consulte y ponga en práctica 

todo aquello que ha aprendido. Los trabajos podrán ser realizados de manera individual 

o grupal.   
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6.-Metodologías docentes: 

1. Clases teóricas impartidas sincrónicamente como lecciones magistrales o 

exposiciones, en las que además de presentar el contenido de la asignatura, se 

explican los conceptos fundamentales y se desarrolla el contenido teórico.  

2. Clases prácticas consistentes en actividades síncronas y asíncronas a través de 

las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la 

aplicación de los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas 

para la verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como 

prácticos y la adquisición de competencias.  

3. Seminarios o talleres, consistente en una modalidad organizativa de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad una temática 

relacionada con la materia. Se puede trabajar de forma síncrona y asíncrona.  

4. Tutorías periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de 

dudas, orientación, supervisión, seguimiento del trabajo, etc. Hay tutorías 

síncronas y asíncronas.  

5. Trabajo Autónomo tanto individual como grupal para la lectura crítica de la 

bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión sobre problemas 

planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y 

elaboración de información, investigación e indagación, así como trabajo 

colaborativo basado en principios constructivistas. 

7.- Sistema de Evaluación: 

 

Sistemas de evaluación Ponderación 

Participación activa en los debates/foros 
10.0 

Planteamiento, estudio, análisis y 
resolución de casos 35.0 

Comentarios de lecturas y otros materiales 
25.0 

Trabajos desarrollados en grupo o de 
forma individual 30.0 

Evaluación final 
30.0 
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