Curso académico 2021-2022
Gerontología y Atención a la Tercera Edad
del 10 de enero al 30 de julio de 2022 (fechas según módulos)

Características: prácticas y visitas, material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, actividades presenciales obligatorias, página web,
curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Psicología Básica II
Facultad de Psicología

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2021/2022
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un
título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se
establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de
Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada
curso establecidos por su director.

Destinatarios
Profesionales de áreas afines que desarrollen o deseen dedicarse al ámbito de la Gerontología, a Licenciados y Graduados en

Psicología, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Sociología y Trabajo Social. También va
dirigido a Mayores de 55 años que deseen envejecer de manera saludable.

1. Presentación y objetivos
La situación demográfica europea se caracteriza por una débil fertilidad y una esperanza de vida creciente, lo que da lugar a una
sociedad en proceso de envejecimiento. El envejecimiento de la población acapara una gran atención y es un tema que causa una
gran preocupación en el momento actual. Casi 7 millones de españoles tienen más de 65 años. Para el año 2050 una de cada cinco
personas en el mundo tendrá más de 60 años. En Europa, el 35% de la población tendrá a mitad de siglo más de 60 años. Este
rápido aumento del número de personas mayores viene acompañado del incremento del % de personas que van a sufrir deterioro
cognitiva y demencia en los próximos años. Esta situación demográfica hace que cada vez sean más los profesionales que trabajan y
que van a trabajar en los próximos años con este colectivo.

Objetivos del Programa Modular: a) Formación, actualización y reciclaje en gerontología; b) Desarrollar las habilidades necesarias
para poder prestar la atención que requieren las personas mayores; c) Aprovechar los recursos disponibles para personas mayores;
d) Adquirir los conocimientos necesarios para planificar y gestionar los servicios gerontológicos; e) Cualificar a los futuros
profesionales en gerontología y proporcionarles los conocimientos necesarios para atender a las personas mayores; f) Proporcionar
los conocimientos psicológicos necesarios para trabajar en este área; g) Familiarización con los programas socioculturales y
educativos específicamente diseñados para los mayores; h) Proporcionar un acercamiento psicológico a las demencias seniles y a las
estrategias de intervención; i) Formación en Dirección de Recursos Humanos aplicados a las organizaciones gerontológicas.

La superación del Programa Modular completo da derecho a la obtención del Título de MÁSTER EN GERONTOLOGÍA Y ATENCIÓN A
LA TERCERA EDAD (Título Propio de la UNED).
La superación del curso de Experto Universitario da derecho a la obtención del Diploma de EXPERTO UNIVERSITARIO EN
GERONTOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD (Título Propio de la UNED).

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En
caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Información Actividad

2. Contenido y programa
2.1 Títulos

Tipo Título

Título

DIPLOMA DE EXPERTO

Gerontología y Atención a la

UNIVERSITARIO

Tercera Edad

TÍTULO DE MÁSTER

Gerontología y Atención a la
Tercera Edad

Créditos
ETCS

Precio Material

40

120,00 €

85

335,00 €

2.2 Módulos del programa, calendario y precio
Código
0001

Módulo
Biología del Envejecimiento. Envejecimiento Fisiológicodel
10 de enero al 15 de abril de 2022.

Créditos

Precio

ETCS

Módulo

5

140,00 €

0002

Habilidades Cognitivas y Afectivas en la Vejezdel 10 de
enero al 15 de abril de 2022.

5

140,00 €

0003

Aspectos Sociológicos del Envejecimientodel 10 de enero al
15 de abril de 2022.

5

140,00 €

0004

Diseños de Investigación: Análisis de Relaciones,
Pronóstico y Causalidaddel 10 de enero al 15 de abril de 2022.

5

140,00 €

0005

Trabajo en Equipo Multidisciplinar en Residencia para
personas mayoresdel 16 de abril al 30 de julio de 2022.

5

140,00 €

0006

Fundamentos de la Evaluación Psicológica de las
Personas Mayoresdel 16 de abril al 30 de julio de 2022.

5

140,00 €

5

140,00 €

0007

Políticas y Sistemas de Atención a las Personas
Mayoresdel 16 de abril al 30 de julio de 2022.

0008

Protección Jurídica de la Tercera Edaddel 16 de abril al 30 de
julio de 2022.

5

140,00 €

0009

Parte I: Neurología del Envejecimiento /Parte II: las
Demencias Seniles y Estrategias de Internvencióndel 10 de
enero al 15 de abril de 2022.

5

140,00 €

0010

Aprendizaje y Memoria en la Vejezdel 10 de enero al 15 de abril
de 2022.

5

140,00 €

0011

Metodología de la Investigación. Técnicas de Recogida y
Análisis de Datosdel 10 de enero al 15 de abril de 2022.

5

140,00 €

0012

Parte I: Personalidad y Adaptación en la Tercera Edad.
Parte II: Trastornos del Sueño y Temores en la Vejezdel 10
de enero al 15 de abril de 2022.

5

140,00 €

0013

Parte I: Características Especíﬁcas del Lenguaje en la 3ª
Edad. Parte II: las Demencias Seniles y Estrategías de
Investdel 16 de abril al 30 de julio de 2022.

5

140,00 €

Código

0014

Módulo
Parte I: Antropología de la Vejez. Parte II: Programas
Socioculturales y Educativos para Personas Mayoresdel 16

Créditos

Precio

ETCS

Módulo

5

140,00 €

5

140,00 €

10

280,00 €

de abril al 30 de julio de 2022.

0015

Comportamiento Humano en las Organizaciones
Gerontológicas: la Nueva Dirección de Personasdel 16 de
abril al 30 de julio de 2022.

0016

Proyecto de Investigacióndel 10 de enero al 30 de julio de 2022.

2.3 Descuentos

2.3.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la
documentación al correo: descuentos@fundacion.uned.es.

2.3.2 Incentivos
Son Ayudas que se concederán a propuesta voluntaria de los directores de los cursos, que son los que más
conocen a su alumnado, y se detraerán del crédito disponible para el curso.
Su concesión no anula el porcentaje de los ingresos de matrícula que se destina a ayudas al estudio en esta
actividad.
En todo caso, el porcentaje que se va a incentivar será exclusivamente el que corresponda al precio de matrícula
(en ningún caso al precio del material necesario para el seguimiento del curso).
Los incentivos a la matrícula aprobados para este curso académico son los siguientes:

Antiguos alumnos de la UNED vinculados con el programa o área de conocimiento de Psicología,
Educación, Derecho, Trabajo Social y Económicas.
Descuento aplicado: 15%.

2.4 Itinerario

El Programa está estructurado en dos partes formadas por módulos teórico-practicos.

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN GERONTOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD
- El total de créditos ECTS de este título son 40.

MODULO 1. Biología del envejecimiento: Envejecimiento fisiológico (5 créditos).
MÓDULO 2. Habilidades cognitivas y afectivas en la vejez (5 créditos).
MÓDULO 3. Aspectos sociológicos del envejecimiento (5 créditos).
MÓDULO 4. Diseños de investigación: análisis de relaciones, pronóstico y causalidad (5 créditos).
MÓDULO 5. Trabajo en equipo multidisciplinar en residencias para personas mayores (5 créditos).
MÓDULO 6. Fundamentos de la evaluación psicológica de las personas mayores (5 créditos).
MÓDULO 7. Políticas y sistemas de atención a las personas mayores (5 créditos).
MÓDULO 8. Protección jurídica a la tercera edad (5 créditos).

TÍTULO DE MÁSTER EN GERONTOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD
- Además de los Módulos del 1 al 8 (título de Experto):

MÓDULO 9. Parte I: Neurología del envejecimiento. Parte II: Las demencias seniles y estrategias de intervención (5
créditos).
MÓDULO 10. Aprendizaje y memoria en la vejez (5 créditos).
MÓDULO 11. Metodología de la investigación: Técnicas de recogida y análisis de datos (5 créditos).
MÓDULO 12. Parte I: Personalidad y adaptación en la tercera edad; Parte II: Trastornos del sueño y temores en la vejez (5
créditos).
MÓDULO 13. Parte I: Características específicas del lenguaje en la tercera edad (5 créditos).
MÓDULO 14 Parte I: Antropología de la vejez; Parte II: Programas socioculturales y educativos para personas mayores (5
créditos).
MÓDULO 15 Comportamiento humano en las organizaciones gerontológicas: La nueva dirección de personas (5 créditos).
MÓDULO 16. Proyecto de Investigación (10 créditos).

El alumno/a deberá realizar un Proyecto de Investigación y preparar una Memoria de Investigación. El proyecto lo realizará
el alumno/a durante todo el Segundo Curso bajo la supervisión de uno de los profesores propuestos en este módulo en
función del tema de investigación que elija. Estos profesores son los Dres. Soledad Ballesteros, Beatriz García, José L.
Dobato y Honorio Velasco. Al comienzo del Segundo Curso deberá ponerse en contacto con la Directora del Máster para
organizar esta parte del programa. Esta le asignará un Tutor de entre los profesores del equipo docente asignados a este

Módulo con el que consultará las dudas que puedan surgir durante la realización del trabajo de investigación. Para realizar
este trabajo el alumno/a deberá planificarlo previamente, para después realizar el estudio propuesto y finalmente escribirá
la Memoria en la que plasmará el trabajo realizado.

El total de créditos ECTS de este título son 85. La superación de estos módulos teórico-prácticos y de investigación da
lugar a la obtención del Título de Máster en Gerontología y Atención a la Tercera Edad.

3. Metodología y actividades
Este Programa se imparte fundamentalmente con la metodología de la Enseñanza a Distancia. A lo largo de cada año académico se
celebrarán dos sesiones presenciales teórico-prácticas (en los meses de enero y abril). La asistencia a estas sesiones es muy
recomendable, pero no obligatoria. Los estudiantes del Programa Modular que participen en estas sesiones presenciales podrán
obtener hasta un máximo de 8 créditos de los necesarios para superar cada parte del Programa. Las sesiones presenciales se
celebrarán en la Sede Central de la UNED en Madrid, en sábado (horario de mañana). Su día de celebración se comunicará con
tiempo suficiente a los alumnos matriculados en el programa para que puedan organizar su asistencia a estas sesiones presenciales.
Los profesores de los distintos módulos impartirán clases online a celebrar los sábados a lo largo del curso. Se informará a los
alumnos del programa con tiempo suficiente para que puedan conectarse y seguir las videoclases. Además, una vez finalizadas, las
sesiones estarán disponibles para volver a escucharlas y ver la presentación del profesor en diferido.

Materiales obligatorios para seguimiento del curso: el alumno deberá adquirir los libros. Puede hacerlo a través de la librería virtual
de la UNED. Además, recibirá material ciclostilo específico para el curso y dispondrá de otros materiales que podrá descargarse
desde la plataforma aLF.

Primer curso (Experto Universitario)

Libros:

Ballesteros, S. (Dir.). Envejecimiento saludable: Aspectos biológicos, psicológicos y sociales: ISBN: 978-84-799-1195-9.

Ballesteros, S. Habilidades cognitivas básicas: Formación y deterioro. ISBN: 978-84-362-6865-2.

Ballesteros, S. (Coord.). Gerontología: Un saber multidisciplinar. ISBN:9788479911614 .

Ballesteros, S. (Coord.). Factores protectores del envejecimiento cognitivo. Madrid: UNED. ISBN978-84-362-701-2.

DVDs:

Los DVDs están disponibles para los alumnos del Programa. Estos DVDs son:

Serie Procesos Psicológicos Básicos. Los motivos humanos. ISBN: 978-84-362-5224-8.

Serie Procesos Psicológicos Básicos. Las funciones de las emociones. ISBN: 978-84362-5231-6

Serie Procesos Psicológicos Básicos. La expresión delas emociones. ISBN: 978-84-362-5232-3

Serie Procesos Psicológicos Básicos. Percepción visual. Fenómenos ilusorios.

ISBN978-84-362-5333-7

Videoclases: Ciclo Gerontología y Atención a la Tercera Edad. Preparadas por los profesores del Programa.

Segundo curso (Master) Libros:

Ballesteros, S., y Miembros de la UMAM. Aprendizaje y memoria en la vejez. ISBN: 9788436247879.

José María Gasalla. La nueva dirección de personas. ISBN: 9788436824391.

Ballesteros, S. (Coord.). Gerontología: Un saber multidisciplinar. ISBN:9788479911614 .

DVDs:

Los DVDs están disponibles para los alumnos del Programa. Estos DVDs son:

Serie Procesos Psicológicos Básicos. Sistemas de memoria: memoria implícita y memoria explícita. ISBN: 978-84-362-5217-0.

Serie Procesos Psicológicos Básicos. Solución de problemas ¿Lógica o Intuición?. ISBN: 84-362-5230-6.

Serie Procesos Psicológicos Básicos: Atención y limitaciones de la actuación humana. ISBN: 84-362-5229-2.

Videoclases: Ciclo Gerontología y Atención a la Tercera Edad. Preparadas por los profesores del Programa.

4. Duración y dedicación
La duración del programa completo son dos cursos académicos. Los alumnos que necesiten más tiempo para superar los créditos de
cada módulo del programa tendrán el tiempo que se indica en el punto 9 de las normas de los Programas Modulares de la UNED.
Cada curso académico comienza en enero y termina en septiembre. El proyecto de investigación final se presentará la primera
quincena de septiembre.

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES: Plan gerontológico. Madrid, Instituto Nacional de Servicios Sociales. Madrid: IMSERSO.

Guía Didáctica (Módulos del 1 al 8).
Guía Didáctica (Módulos del 9 al 16)

Todos los materiales del curso están revisados y actualizados cada curso académico.

Serie de Videos Procesos Psicológicos básicos producidos por la UNED

5.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
Material ciclostilado elaborado por los profesores (Módulos del 1 al 8).
Material ciclostilado elaborado por los profesores (Módulos del 9 al l6).

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

5.1.3 Material editado y de venta al público en librerías y Librerías virtuales
Envejecimiento saludable. Aspectos biológicos, psicológicos y sociales
Autores Ballesteros Jiménez, Soledad

Editorial Universitas
Edición 2007
Precio aproximado 32.61€
ISBN 9788479911959

Psicología de la memoria humana
Autores Ballesteros Jiménez, Soledad
Editorial Universitas
Edición 2017
Precio aproximado 55.70€
ISBN 9788479914752

Habilidades cognitivas básicas. Formación y deterioro
Autores Ballesteros Jiménez, Soledad
Editorial UNED
Edición 2001
Precio aproximado 15.63€
ISBN 9788436243826

Aprendizaje y memoria en la vejez
Autores Ballesteros Jiménez, Soledad
Editorial UNED
Edición 2002
Precio aproximado 31.20€
ISBN 9788436247879

Factores protectores del envejecimiento cognitivo
Autores Ballesteros Jiménez, Soledad; Jiménez Sánchez, María Pilar;
Mayas Arellano, Julia; Montejo Carrasco, Pedro; Montenegro
Peña, Mercedes; Reales Aviles, José Manuel
Editorial UNED
Edición 2016
Precio aproximado 25€
ISBN 9788436270112

Gerontología, un saber multidisciplinar
Autores Ballesteros Jiménez, Soledad
Editorial Universitas
Edición 2004
Precio aproximado 90.86€

ISBN 9788479911614

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

6. Atención al estudiante
El curso dispone de soporte on line. Está virtualizado en la plataforma UNED aLF. El estudiante dispone durante el curso académico
de un foro y un espacio virtual. Los estudiantes pueden también realizar consultas por fax, teléfono, correo electrónico y por correo
ordinario; también pueden recibir atención directa de los profesores del curso previa petición de hora.

Teléfono.: 91 398 6227
Correo Electrónico: gerontologia@psi.uned.es
Página Web: http://www.uned.es/master-gerontologia

7. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación se realizará por medio de los cuestionarios y trabajos solicitados por los profesores de los distintos Módulos y se
realizarán a lo largo del curso académico, por la asistencia a las dos sesiones presenciales que se celebrarán en la Sede Central, las
memorias anuales de prácticas y por el proyecto de investigación sobre los contenidos teóricos y prácticos estudiados durante el
curso académico a realizar en su lugar de residencia.

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

BALLESTEROS JIMENEZ, M SOLEDAD
Codirector - UNED

MAYAS ARELLANO, JULIA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

ARIAS ORDUÑA, ANA VICTORIA
Colaborador - UNED

BALLESTEROS JIMENEZ, M SOLEDAD

Colaborador - UNED

DIAZ MARDOMINGO, MARIA DEL CARMEN
Colaborador - UNED

GOMEZ GARZAS, JESUS
Colaborador - UNED

JIMENEZ SANCHEZ, MARIA PILAR
Colaborador - UNED

MAYAS ARELLANO, JULIA
Colaborador - UNED

REALES AVILES, JOSE MANUEL
Colaborador - UNED

TORIL BARRERA, PILAR
Colaborador - UNED

VELASCO MAILLO, HONORIO MANUEL

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

DOBATO AYUSO, JOSÉ LUIS
Colaborador - Externo

GASALLA DAPEJA, JOSÉ MARÍA
Colaborador - Externo

LEMOS GIRÁLDEZ, SERAFÍN
Colaborador - Externo

MANSO LUENGO, ANTONIO JAVIER
Colaborador - Externo

MUÑIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ

Colaborador - Externo

RAMOS CAMPOS, FRANCISCO
Colaborador - Externo

RUIZ GRIMA, SANTIAGO LUIS
Colaborador - Externo

SANCHO CASTIELLO, M. TERESA

9. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2021.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 Madrid
Teléfonos: +34913867275 / 1592
Correoelectrónico: rdiaz@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

10. Responsable administrativo
Negociado de Programas Modulares.

