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JUSTIFICACION
El envejecimiento poblacional es un fenómeno complejo y con diversas
aristas. Entender la psicología de las personas envejecientes y sus
familiares, es la clave para poder trabajar con esta población en creciente
aumento.
El presente curso de formación multimedial brinda los conocimientos y
herramientas para especializarse, comprender y acompañar al adulto
mayor y su familia en esta nueva etapa de la vida.

PROFESORES
ABIGAIL MARIA

Licenciada en Psicología
Diplomatura en Psicoterapias de Tercera Generación|
Universidad Abierta Interamericana.
Especialista en Psicogeriatría y Psicogerontología|Instituto
Universitario de Psicología Dinámica, Madrid.
Mindfulness para Profesionales de la Salud | Fundación Favaloro, Buenos
Aires.
Clínica y Psicopatología Psicoanalítica|Asociación Psicoanalítica de Buenos
Aires.

AUSPICIANTES
ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA ARGENTINA
Fundada en el año 1987.
Miembro de la International Association of Gerontology and Geriatrics.

¿DÓNDE Y CUÁNDO PUEDO REALIZAR EL
CURSO?
Desde tu computadora o en tu móvil en cualquier momento y lugar!
Ingresa a:
aula. gerontologica.com

REQUISITOS DEL ALUMNO

REQUISITOS TECNICOS

METODOLOGÍA DE CURSADO
MODALIDAD Y DURACION
Online - 4 meses
ACCESO A LAS AULAS
A través del usuario y contraseña.
ACCESO A LOS RECURSOS
Todas las semanas, dentro de las Aulas Virtuales, se habilitará un nuevo
material de lectura y otros recursos con su respectivo cuestionario de
evaluación. (Ver archivo “Formas de Evaluación y Certificación”)
DÍAS Y HORARIOS DE CURSADO
Las aulas virtuales están abiertas de forma permanente las 24hs. del día, no
hay días ni horarios de cursado. Puedes organizar tus propios tiempos.
TUTORÍAS Y CONSULTAS CON PROFESORES
Están disponibles durante todo el cursado el servicio de mensajes con
profesores y tutores técnicos y funcionales para resolver dudas e
inquietudes.

PANEL DEL ALUMNO
Se trata de una experiencia personalizada en donde podrás visualizar y
administrar tus:
ALERTAS
Notificaciones importantes.
VENCIMIENTOS
Podrás ver tus cuotas pagas e impagas e imprimir tus cupones de pago.
CURSOS
Accesos directos a todos tus cursos.
CERTIFICADOS
Podrás verlos, imprimirlos y compartirlos en tus redes sociales. Los
certificados están disponibles en inglés y español, en pdf y html.
MESA DE AYUDA
Puedes escribir aquí tus consultas para que un tutor las responda a la
brevedad.

PROGRAMA
PRIMERA SEMANA / CONOCIENDO
EL AULA VIRTUAL
Conociendo el Aula Virtual /
Familiarización del alumno con los
recursos del aula
MODULO 1
Introducción
a
Psicogerontología
Definiciones y generalidades

la

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

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
MODULO 13
Relajación y Mindfulness
ULTIMAS SEMANAS
Entrega Trabajo Integrador Final

del

ORGANIZACIÓN DEL AULA VIRTUAL
MATERIAL DE LECTURA Y CONTENIDO MULTIMEDIAL
Material de Lectura: Todas las semanas encontrarás el material de
lectura correspondiente a cada una de las unidades y material optativo
sugerido que enriquecerán tu cursado.
Videos: Videos y audios explicativos del módulo y videos sugeridos que
conforman la plataforma multimedial.
ACTIVIDADES
Foros: Foros de reflexiones sobre del material de lectura en donde
podrás

intercambiar

opiniones

con

compañeros

y

docentes.

La

participación en los mismos es optativa.
Cuestionarios de Evaluación: Todas las semanas encontrarás el
cuestionario de autoevaluación correspondiente al material de lectura de
esa semana. Esta evaluación es obligatoria para los alumnos que opten por
la Forma de Evaluación Continua, pero hay excepciones de no realizar
algunos cuestionarios. Si optas por la forma de evaluación de Examen Final,
realizarás este examen la última semana del cursado. Ver el archivo: Formas
de Evaluación y Certificación.
TUTORÍAS FUNCIONAL, TÉCNICA Y DE PROFESORES
Consultas con tutores y profesiones en forma permanente.

El material de lectura puede descargarse en formato PDF. Los videos del profesor no
pueden ser descargados respetando la ley de propiedad intelectual. Una vez finalizado
el curso, se cierra el aula y no se puede volver acceder al aula ni a los recursos
contenidos en ella.

AULA VIRTUAL EJEMPLO
¿Quieres saber cómo es un Aula
Virtual?
Puedes ingresar al Aula de Ejemplo:
Link: a
 ula.gerontologica.com
usuario: alumno
contraseña: 1
(La primera semana de todos los
cursos es de bienvenida, para que
puedas familiarizarte con el Aula y
sus recursos)

No te pierdas esta
oportunidad…

¡COMIENZA TU
CURSO AHORA!
(click aqui)

