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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS
Formar especialistas actualizados con herramientas integradoras para la intervención específica en adultos mayores,
desde un paradigma interdisciplinario, siendo conscientes de los cambios en toda la esfera biopsicosocial que ésta
genera para coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar general de los adultos mayores.

PERFIL DEL EGRESADO
Competencias Genéricas y Específicas: 

 Comprende la temática de la psicogerontología integrando teorías, los mitos y prejuicios que aún existen en 

torno a la vejez.
 Identifica los fundamentos teóricos de la esfera biopsicosocial del envejecimiento activo y su desarrollo.
 Conoce las bases legales con las que el sector poblacional de los adultos mayores son regidos en México.
 Integra herramientas que permitan planificar, confeccionar y ejecutar intervenciones en el campo de 

la psicogerontología con énfasis en los aspectos psicosociales.
 Analiza el marco social en que se desarrolla el envejecimiento poblacional en la actualidad.
 Aplica técnicas interventivas para mejorar la calidad de vida en los adultos mayores.
 Describe  variables  (personalidad,  inteligencia  y  otras  aptitudes,  actitudes,  etc.)  y  procesos  cognitivos,

emocionales, psicobiológicos y conductuales para detectar anomalías en alguna de las esferas del desarrollo
evolutivo del adulto mayor.

 Integra los elementos generados en el proceso de duelo para fomentar el bienestar personal del anciano.
 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.
 Dirige de manera ética el desempeño de su profesión, teniendo en cuenta que la responsabilidad social, el 

pluralismo y la equidad, siendo estos los ejes principales que permiten el desarrollo personal que impacta el 
escenario donde se desempeña. 

 Gestiona recursos electrónicos de manera efectiva para favorecer el aprendizaje autónomo. 
 Desarrolla habilidades comunicativas sincrónicas y asincrónicas en el desarrollo de trabajo colaborativo que 

permiten la generación de ideas, recursos e intercambiar puntos de vista en diversas áreas de la Psicología. 
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ASIGNATURA CLAVE 
PRE

REQUISITO 
CRÉDITOS INSTALACIONES

PRIMER CUATRIMESTRE 
Teoría del Envejecimiento y Cultura 
Mexicana

EPG-1501 4.375

Desarrollo Biopsicosocial EPG-1502 4.375

Psicopatología del Adulto Mayor EPG-1503 5.250
SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Derechos Humanos y Legislación EPG-1504 6.125
Evaluación y Diagnóstico EPG-1505 EPG-1503 7.0
Rehabilitación y Estimulación EPG-1506 6.125

TERCER CUATRIMESTRE
Programas de Asistencia Social EPG-1507 7.0
Tanatología EPG-1508 8.750

TOTAL 49
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