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SITIO WEB ESPECILIAZADO EN CURSOS
DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

CURSOS CERTIFICADOS EN DIFERENTES
TEMÁTICAS RELACIONADAS CON LAS
PERSONAS MAYORES

CERTIFICATE A TU RITMO, SIN
DURACIÓN MÍNIMA

NACIONALIDADES DIFERENTES DE
NUESTROS ALUMNOS

ACCESO A APP EN CUALQUIER
MOMENTO Y LUGAR

AÑOS DE EXPERIENCIA AVALAN
NUESTRA TRAYECTORIA



El progresivo envejecimiento de la población es
una de las principales características de nuestra
sociedad actual. Este envejecimiento obliga a
entender y atender las nuevas necesidades
sociales, económicas, políticas, etc., que se
están generando, así como a poner la mirada
en los aspectos preventivos. 

En este marco, la Psicogerontología se
configura hoy día como un campo aplicado de
gran relevancia para poder contribuir, desde el
conocimiento psicológico, al bienestar y la
calidad de vida de los adultos mayores.

El Curso de Pscicogerontología de
Gerontologica.com, constituye un portal de
acceso a todas aquellas personas de habla
hispana de distintos países que deseen
especializarse en esta fascinante temática, en
sus propios tiempos y horarios con la APP 24
horas, sin días ni horarios de cursado fijos,
obteniendo su certificación al finalizar.

JUSTIFICACIÓN



DURACIÓN

FECHA 

INICIO PERMANENTE
Sin días ni horarios de
cursado

AULAS VIRTUALES 
Acceso las 24 horas desde
un dispositivo móvil u
ordenador

LUGAR

SIN DURACIÓN, A TU
RITMO
Cuando finalices el
programa, reciibrás tu
certificado

TUTORÍA
PERMANENTE, para
resolver dudas de
utilización del aula virtual.

REQUISITOS del alumno

REQUISITOS técnicos



PROGRAMA

MODULO 1
Introducción a la
Psicogerontología
Definiciones y generalidades
MODULO 2
Personalidad y
funcionamiento afectivo
Sexualidad en la vejez 
MODULO 3
El tiempo en la vejez,
relatividad y tiempo
psicológico
MODULO 4
Estereotipos asociados a la
vejez 
Representaciones sociales
sobre la vejez
MODULO 5
Los trastornos en la vejez
Demencias y depresión en la
tercera edad
MODULO 6
La familia del adulto mayor
Síndrome de sobrecarga del
cuidador familiar
Asesoría al familiar del adulto
mayor dependiente

MODULO 7
Soledad en los adultos
mayores
MODULO 8
Suicidio en la vejez
MODULO 9
Duelo
Aceptación del dolor y la
muerte
MODULO 10
Vejez activa
Proyecto de vida
Tiempo libre y ocio
MODULO 11
Vejez saludable
Calidad de vida
MODULO 12
Psicoterapia en la Vejez
Modelos terapéuticos



ACTIVIDADES
Cuestionarios de Evaluación: En cada módulo encontrarás el
cuestionario de autoevaluación de tipo verdadero o falso
correspondiente al material de lectura de esa unidad. 

ORGANIZACIÓN DEL AULA VIRTUAL

MATERIAL DE LECTURA Y CONTENIDO MULTIMEDIAL

Material de Lectura: Encontrarás el material de lectura
correspondiente a cada una de las unidades y material
optativo sugerido que enriquecerán tu cursado. Podrás
acceder a cada unidad luego de haber realizado el
cuestionario de la unidad anterior. 
Ejemplo: Para visualizar el módulo 2, debes haber contestado el
cuestionario del módulo 1 y así sucesivamente hasta finalizar el
programa del curso

Videos y Audios : Conforman y complementan la plataforma
multimedial.

El material de lectura puede
descargarse en formato PDF. Los
videos del profesor no pueden ser
descargados respetando la ley de
propiedad intelectual. Luego de 6
meses desde tu matriculación, no
podrás ingresar nuevamente al
aula.

Tendrás 3 intentos 
y 30 minutos para realizar

cada cuestionario. Si obtienes
un 60% de nota promedio,
ARPOBARÁS TU CURSO!
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ALERTAS
Notificaciones importantes.

MESA DE AYUDA
Puedes escribir aquí tus
consultas para que un tutor
las responda a la brevedad

.

PANEL del alumno

CERTIFICADOS
Podrás verlos, imprimirlos y
compartirlos en tus redes
sociales. Los certificados
están disponibles en inglés
y español, en pdf y html.

Se trata de una experiencia personalizada en donde
podrás visualizar y administrar tus:

AULA VIRTUAL EJEMPLO

 
¿Quieres saber cómo es un Aula

Virtual? 
 

Puedes ingresar al Aula de
Ejemplo:

 
Link: aula.gerontologica.com

usuario: alumno
contraseña: 1

 



CERTIFICACIÓN EN 
INGLÉS Y ESPAÑOL

CERTIFICACIÓN

Cuando finalices todos los temas y cuestionarios,
A TU RITMO (sin duración de mínima de cursada)
OBTENDRÁS TU CERTIFICADO con código de
verificación QR.



Tu futuro comienza hoy,
¿Empezamos?


