
 

 

 

Curso: Introducción a la Psicogerontología 

Cambios que se presentan con el avance de la edad 
 
Dra. María del Socorro Ortiz  

Lic. María Cristina Pintos Gómez 

Lic. Miguel Ángel Miranda Domínguez, CUEM 

 

Inicio: 8 de Febrero 

 

Duración: 9 sesiones, una a la semana 

 

Horario:  

Sábado 10 am a 2 pm 

 

Opciones de pago: 

1.  $2500, pago único por curso completo 

2. $2700: Inscripción de $300 y tres pagos mensuales de $600 

 

Objetivos: 

 Identificar los cambios fisiológicos, psicológicos, sociales y familiares que se presentan con 

el avance de la edad. 

 Valorar integralmente al mayor, reconociendo las consecuencias del envejecimiento y de 

las patologías que podrían afectarle. 

 Desarrollar competencias profesionales para diseñar, operar y evaluar intervenciones 

relacionadas con la calidad de vida de la persona mayor. 

 Fomentar la inclusión del mayor y la sociedad para promover una vejez digna.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cronograma 

Fecha Módulo Temas Ponente 

8 de febrero 1. Introducción a la 
Psicogerontología 

 Definición de 
envejecimiento, vejez. 

 ¿Qué es la 
psicogerontología? 

 Viejismo: prejuicios y 
estereotipos 

 Aspectos sociales del 
envejecimiento 

Psic. María 
Cristina Pintos  

15 de 
febrero 
 

2. Teorías del 
envejecimiento 

 Tipos de envejecimiento 

 Aspectos biológicos 

 Cambios fisiológicos 

Dra. Socorro 
Ortiz 

22  de 
febrero 

3. Demencias 
 

 ¿Qué son las demencias? 

 La demencia y la familia 

Dra. Socorro 
Ortiz 

29 de 
febrero 

4. Procesos cognitivos  Cambios en los procesos 
cognitivos 

 Signos de alerta  

 Estimulación y rehabilitación 
cognitiva 

Psic. María 
Cristina Pintos 

 7 de marzo 5. Psicología del 
envejecimiento 

 Aspectos psicodinámicos de 
la persona mayor 

Dra. Socorro 
Ortiz 

21 de marzo 6. Psicología del 
envejecimiento II 

 Principales trastornos 
psíquicos durante la vejez 

Psic. María 
Cristina Pintos 

21 de marzo 7. Persona mayor y 
cuidadores 

 Los cuidados de la persona 
mayor 

 Cuidando al cuidador 

Dra. Socorro 
Ortiz 

4 de abril 8. Modelos de Intervención 
y atención I 

 Niveles de Intervención 

 Acompañamiento y 
Tanatología 

Psic. María 
Cristina Pintos 

11 de abril 9. Modelos de Intervención 
y atención II 

 
Cierre 

 Importancia de la 
psicoterapia 

Dra. Socorro 
Ortiz 
Psic. María 
Cristina Pintos 
 

 


