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Estructura y contenido
La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales de los 
mejores centros hospitalarios y universidades del territorio nacional, conscientes de la 
relevancia de la actualidad de la formación para poder intervenir ante el paciente con 
enfermedad mental o alteraciones psicológicas y comprometidos con la enseñanza de 
calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Módulo 1. La vejez desde el punto de vista antropológico
1.1. Desde Cicerón a Marañón.
1.2. El envejecimiento un proceso de complejidad infinita.
1.3. “Envejecer es el único modo de vivir mucho tiempo” Auber.
1.4. La antropología cultural y el “respeto” como palabra que define al anciano.
1.5. Historia del concepto de vejez. 
1.6. Estudio de la vejez desde la Psicogeriatria y la Psicogerontologia.

Módulo 2. Evaluación de la salud y la enfermedad en la vejez
2.1. Salud física y mental en el envejecimiento.
2.2. Evaluación física.

2.2.1. Historia clínica.
2.2.2. Exploración física general.
2.2.3. Analíticas.

2.3. Evaluación Psíquica.
2.3.1. Historia clínica.
2.3.2. Evaluación cognitiva.
2.3.3. Evaluación de la memoria y la atención.
2.3.4. Funciones ejecutivas frontales.
2.3.5. Escalas y tests más utilizados.

2.4. Evaluación social.
2.4.1. Red social que comparte.
2.4.2. Pertenencia a grupos.
2.4.3. La jubilación. 

2.5. El envejecimiento físico.
2.6. Actividad física.

2.6.1. Autonomía en el movimiento.
2.6.2. Capacidad de viajar o desplazarse.
2.6.3. Coordinación motora.
2.6.4. Nivel de cansancio y fatiga.
2.6.5. Actividades de la vida cotidiana.
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2.7. Actividad mental.
2.7.1. Capacidad para leer.
2.7.2. Capacidad para tener una tertulia.
2.7.3. Flexibilidad/Rigidez en el raciocinio.
2.7.4. Creatividad en la tercera edad.

2.8. Actividad en resolución de problemas.
2.8.1. Resolución de conflictos.
2.8.2. Permitir relación ganar-ganar.

Módulo 3. El envejecimiento desde los rasgos de la personalidad
3.1. Estudios de la personalidad y teorías sobre el proceso de envejecer.
3.2. Rol y dinámicas sociales de la persona de la tercera edad.
3.3. Experiencias e investigación actual en psicogeriatría.
3.4. Cambios en la personalidad negativos.

3.4.1. Egocentrismo.
3.4.2. Dependencia.
3.4.3. Dogmatismo.
3.4.4. Rigidez.
3.4.5. Intolerancia.
3.4.6. Desobediente.
3.4.7. Pesimista.
3.4.8. Impaciente.
3.4.9. Irrespetuoso.
3.4.10. Inseguro.
3.4.11. Roñoso.
3.4.12. Asociable.

3.5. Cambios en la personalidad positivos.
3.5.1. Sinceridad.
3.5.2. Calma.
3.5.3. Despreocupado.
3.5.4. Discreto.
3.5.5. Franco.
3.5.6. Generoso.
3.5.7. Tierno.
3.5.8. Honesto.
3.5.9. Humilde.
3.5.10. Amable.
3.5.11. Seguro.
3.5.12. Comprensivo.

3.6. ¿Cómo inciden los trastornos de la personalidad en la edad avanzada?
3.7. Investigación en los trastornos de la personalidad en la vejez.

3.7.1. Trastorno esquizoide de la personalidad.
3.7.2. Trastorno de la personalidad por dependencia.
3.7.3. Trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo.
3.7.4. Trastorno narcisista de la personalidad.
3.7.5. Trastorno paranoide de la personalidad.

3.8. El proceso de envejecer mejora o empeora los trastornos de la personalidad.
3.9. Situación para el estudio y la evaluación de los trastornos de la personalidad en la 

tercera edad.
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Módulo 4. Salud en la vejez 
4.1. Repaso a las dimensiones de la salud.
4.2. Salud Mental y emocional.

4.2.1. El modelo de la creencia sobre la salud (MCS).
4.2.2. Teoría de la motivación para la protección (TMP).
4.2.3. Teoría de la conducta planeada (TCP).
4.2.4. Apoyos y críticas a las teorías sobre la conducta de la salud.

4.3. Hábitos y estilo cognitivo.
4.4. Esquemas emocionales.
4.5. Necesidades básicas realizadas.
4.6. Resiliencia.
4.7. Conservación de la biografía.
4.8. Flexibilidad mental y empleo del humor.
4.9. Salud Física.

4.9.1. Adicciones.
4.9.2. Enfermedades crónicas.

4.10. Cuidado anterior asistencia.
4.11. Nivel de estrés.
4.12. Salud Social.

4.12.1. Inserción en la red social cercana.
4.12.2. Capacidad para viajar.
4.12.3. Poder consultar periódicos, radio, tv, libros.
4.12.4. Hobbies sociales.
4.12.5. Reunión con amigos.
4.12.6. No tener soledad.

4.13. Sensación de control de la propia vida.

Módulo 5. El envejecimiento y la familia
5.1. ¿Qué es la familia?

5.1.1. Ciclo de vida familiar.
5.1.2. Sociabilidad familiar.
5.1.3. Nuevos conflictos intergeneracionales.
5.1.4. Familia troncal.
5.1.5. La familia moderna.
5.1.6. Organización social de las relaciones sexuales.

5.2. Procesos reguladores de la vida familiar.
5.2.1. Temperamento familiar
5.2.2. Identidad de la familia

5.3. El proceso de desarrollo y crecimiento de la familia.
5.3.1. Generación sándwich.
5.3.2. Envejecimiento de la familia.
5.3.3. Disfuncionalidad en la familia.
5.3.4. Definición de límites.
5.3.5. Focalización en problemáticas específicas.
5.3.6. Valores y puntos de vista compartidos.
5.3.7. Ideología Familiar.

5.4. Familia funcional en la vejez.
5.4.1. Soporte de demandas y necesidades.
5.4.2. Parentabilidad.
5.4.3. Responsabilidad filial.

5.5. Estabilidad del cambio y colocación de la autoridad.
5.6. El envejecimiento dentro de la familia.

5.6.1. Estructura.
5.6.2. La familia como sistema multigeneracional.
5.6.3. Historia vital familiar.
5.6.4. Mecanismos de acción funcionales y disfuncionales.
5.6.5. Crisis, cambio y desafío en la familia.
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5.7. La crisis de los 70.
5.7.1. La jubilación.
5.7.2. La dependencia.
5.7.3. La depresión.

5.8. La familia de hoy y la familia del futuro.
5.9. Calidad de vida, familia y modificaciones que se producen en la vejez.

5.9.1. Espacio social de la vejez.
5.9.2. ¿Cómo se trasforma nuestro cuerpo con la vejez?
5.9.3. Psicologia y vejez. Metapsicologia.

5.10. Envejecer en satisfacción.
5.11. Realización de las necesidades básicas en la vejez.

Módulo 6. Cambios fisiológicos y neuropsicológicos en la tercera edad
6.1. Cambios en el Sistema Nervioso Central.

6.1.1. Sistema reticular y tercera edad.
6.1.2. Tronco encefálico y tercera edad.
 6.1.2.1. Sustancia nigra.
 6.1.2.2. Ganglios de la base.
 6.1.2.3. Locus coeruleus.
 6.1.2.4. Raphe.
6.1.3. Alteraciones neuropsicológicas y psicopatológicas en la tercera edad.
 6.1.3.1. Amígdalas.
 6.1.3.2. Región gris periacueductal
 6.1.3.3. Hipotálamos
 6.1.3.4. Núcleo caudado.
 6.1.3.5. Putamen.
 6.1.3.6. Área cingular.
 6.1.3.7. Área tegmental ventral.
 6.1.3.8. Núcleo accumbens.
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6.2. Psicopatología y neuropatología en los trastornos de la conciencia y la percepción 
en el anciano. 
6.2.1. Estados de hipervigilancia, obnubilación, confusional o crepuscular.
6.2.2. Trastorno de despersonalización o desrealización.
6.2.3. Clínica de memoria remota e inmediata.
6.2.4. Clínica de desorientación y somnolencia. 
6.2.5. Clínica de obnubilación, estupor, delirium, coma, estado crepuscular.
6.2.6. Clínica de agnosia, anosognosia, apraxia, adiadococinesia.

6.3. Trastornos afectivos en la tercera edad.
6.3.1. Distimia.
6.3.2. Depresión mayor.
6.3.3. Trastorno por déficit de la adaptación.

6.4. Trastornos del sueño en la tercera edad.
6.4.1. Insomnio.
6.4.2. Hipersomnia.
6.4.3. Narcolepsia.
6.4.4. Síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS).
6.4.5. Trastorno del ritmo circadiano.
6.4.6. Síndrome de piernas inquietas.

Módulo 7. Psicoterapias e intervención desde la psicología clínica en el anciano
7.1. Elementos comunes y diferenciales en la psicoterapia del anciano.
7.2. Distintos tipos de conflictos y modelos que explican las conductas de salud y 

enfermedad.
7.2.1. El modelo de la creencia sobre la salud (MCS).
7.2.2. Teoría de la motivación para la protección (TMP).
7.2.3. Teoría de la conducta planeada (TCP).

7.3. Escenarios capaces y entrevista motivacional.
7.3.1. Aspectos generales y principios de la EM.
7.3.2. Estrategias básicas.
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7.4. Modificación de conducta y psicoterapia de tiempo limitado en la tercera edad.
7.4.1. Empleo del elogio.
7.4.2. Empleo de “Ignorar comportamientos”.
7.4.3. Técnica del disco rayado.
7.4.4. Alabar la conducta adecuada.
7.4.5. Economía de fichas.

7.5. Análisis funcional.
7.6. Terapia sistémica.

7.6.1. Fundamentos básicos del modelo sistémico.
7.6.2. Escuelas sistémicas.

7.7. MRI: Terapia breve centrada en los problemas.
7.8. BFTC: Terapia breve centrada en la solución.

7.8.1. Manejo de la resistencia.
7.8.2. Clarificar y recapitular.
7.8.3. Preguntas circulares.

7.9. Escultura familiar.
7.10. Narración de cuentos metafóricos.
7.11. Prescripciones: rituales curativos.
7.12. Recetas originales.
7.13. Terapia estratégica y constructivismo.

7.13.1. No tengo por qué hacerlo.
7.13.2. La peor de las situaciones.
7.13.3. Perder oportunidades.
7.13.4. Reestructuración.
7.13.5. Uso de la resistencia.
7.13.6. Paradoja.

7.14. Psicoterapia de Tiempo Limitado (R. Aguado).
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Módulo 8. Intervención farmacológica en el anciano
8.1. Psicofarmacología geriátrica.

8.1.1. Bases neurofisiológicas de las enfermedades mentales y de sus 
tratamientos en el anciano.

8.1.2. Sinapsis.
8.1.3. Neurotransión y receptores.

8.2. Fragilidad / vulnerabilidad del anciano. La enfermedad como alteración de la 
neurotrasmisión.

8.3. Polifarmacia en el anciano. Antipsicóticos y neurolépticos.
8.4. Cambios farmacocinéticos.
8.5. Tratamiento farmacológico en la ansiedad del anciano.

8.5.1. Barbitúricos.
8.5.2. Meprobamatos.
8.5.3. Benzodiacepinas.
8.5.4. Agonistas parciales de la serotonina (5HT1A).
8.5.5. Hipnóticos.
 8.5.5.1. Hipnóticos Benzodiacepínicos.
 8.5.5.2. Hipnóticos relacionados con las benzodiacepinas.
 8.5.5.3. Agonistas del receptor de la melatonina.
8.5.6. Otros hipnóticos. 

8.6. Tratamiento farmacológico de la depresión en el anciano.
8.6.1. Inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO y RIMA).
8.6.2. Antidepresivos tricíclicos (ADT).
8.6.3. Antidepresivos de segunda generación (tetracíclicos, bicíclicos y otros).
8.6.4. Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina (ISRS).
8.6.5. Inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN).
8.6.6. Antidepresivos serotoninérgicos y noradrenérgicos (NaSSA).
8.6.7. Inhibidores recaptación NA y DA (IRND).
8.6.8. Inhibidores de la recaptación de NA (IRN).
8.6.9. Antagonistas 5HT2A  (ASIR).
8.6.10. Otros antidepresivos.
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Una experiencia de Máster única, 
clave y decisiva para impulsar tu 
desarrollo profesional”

8.7. Tratamiento farmacológico trastorno bipolar en el anciano.
8.7.1. Carbonato de Litio.
8.7.2. Carbamazepina.
8.7.3. Ácido valproico.
8.7.4. Lamotrigina.

8.8. Anticonvulsivos.
8.8.1. Bloqueadores de los canales de sodio.
8.8.2. Potenciadores del GABA.
8.8.3. Moduladores del glutamato.
8.8.4. Bloqueadores de los canales del calcio T.
8.8.5. Bloqueadores de los canales de calcio N y L.
8.8.6. Moduladores de la corriente h.
8.8.7. Bloqueadores de sitios de unión específicos.
8.8.8. Inhibidores de la anhidrasa carbónica.

8.9. Medicamentos para la agitación en la tercera edad.
8.9.1. Neurolépticos.
8.9.2. Inhibidores de la acetilcolinesterasa.
8.9.3. Anticonvulsivos y estabilizadores del ánimo.
8.9.4. Antidepresivos.
8.9.5. Benzodiacepinas y otros ansiolíticos.

8.10. Farmacología de la confusión.
8.11. Fármacos para la demencia.
8.12. Medicamentos contra la deficiencia.
8.13. Intervención farmacológica en la somatización. 
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El Máster en Psicogeriatría le garantiza, además de la formación más rigurosa y 
actualizada, el acceso a un título universitario de Máster expedido por la primera 
institución educativa de España: la Universidad UCV.



Este Máster en Psicogeriatría contiene el programa científico más completo y 
actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por 
correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Máster Propio 
emitido por la UCV (Universidad Católica de Valencia).

El título expedido por la Universidad Católica de Valencia expresará la 
calificación que haya obtenido en el Máster, y reúne los requisitos comúnmente 
exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras 
profesionales.

Título: Máster en Psicogeriatría
ECTS: 60
Nº Horas Oficiales: 1.500
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