
COMPETENCIAS 

 

El perfil que los estudiantes van a adquirir a través del Máster Interuniversitario en 
Psicogerontología está configurado por tres grandes bloques de competencias: 

1) Competencias generales o transversales que compartirán con otros estudiantes 
especializados a través de otros posgrados específicos en Psicología, y que están de 
acuerdo con los descriptores del Marco Europeo de Cualificación para el Espacio Europeo de 
Educación Superior; 

2) Competencias específicas de tipo profesional que garantiza la formación especializada 
para el conocimiento, la evaluación y la  intervención psicológica con personas mayores en 
distintos ámbitos y circunstancias y en contextos de actuaciones individuales e 
interdisciplinares; 

3) Competencias específicas de investigación que permitan desarrollar proyectos de 
investigación, generar conocimiento básico y aplicado en psicología del envejecimiento y 
difundir de forma adecuada los hallazgos obtenidos. 

Las competencias serán recogidas en la descripción de los módulos y materias que 
constituyen la estructura del plan de estudios que se propone. 

 
Competencias transversales 
Aplicables a los todos los estudiantes del posgrado: 
 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas 

en ámbitos nuevos o poco conocidos dentro de contextos interdisciplinares relacionados con 
la Psicología y la Psicogerontología. 

 Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información, que siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 
las  responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación del conocimiento y juicios. 

 Saber comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de una forma clara. 

 Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de modo 
autodirigido y autónomo. 

 Ser capaz de obtener un adecuado nivel de comprensión de la demanda del 
destinatario en cada situación o contexto de aplicación. 

 Mostrar un sentido crítico razonable y curiosidad intelectual sobre los factores que 
influyen o causan el envejecimiento normal y los trastornos psicológicos. 

 Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología y demás 
ciencias afines sanitarias, sociales y del comportamiento en contextos complejos y 
multidimensionales. 

 Ser capaz de reconocer y aceptar la ambigüedad y la complejidad de los problemas 
psicológicos, así como la naturaleza tentativa de sus explicaciones y el contexto social en que 
se producen. 

 Mostrar un compromiso ético y profesional en relación con las responsabilidades 
cívicas, sociales y globales 

 Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la 
formación profesional continuada. 

 
Competencias específicas profesionales 
 Conocer, a un nivel avanzado, el envejecimiento normal y patológico como un proceso 

de desarrollo psicológico cognitivo, personal y social en el ciclo vital. 
 Conocer, a un nivel avanzado, las bases psicobiológicas y neuropsicológicas del 

envejecimiento normal y patológico. 
 Diseñar, desarrollar y evaluar Programas de prevención, intervención y optimización a 

nivel individual y comunitario para la tercera edad. 
 Conocer, seleccionar y aplicar instrumentos de evaluación psicológica en el ámbito del 

envejecimiento. 



 Diseñar instrumentos de intervención psicológica a partir de los resultados de la 
evaluación. 

 Asesorar en el diseño de ambientes para la mejora de la calidad de vida en la vejez. 
 Asesorar e intervenir en el ámbito familia de las personas mayores tanto sanas como 

enfermas. 
 Dominar habilidades de comunicación con las personas mayores en contextos de 

salud y enfermedad. 
 Capacitar para la formación a los profesionales en habilidades de comunicación con 

personas mayores en contexto de salud y enfermedad. 
 Dominar técnicas y estrategias de liderazgo y trabajo en equipo interdisciplinar en el 

ámbito del envejecimiento. 
 Conocer las políticas de atención a la tercera edad, los programas y servicios 

disponibles. 
 Manejar técnicas de mediación y resolución de conflictos en ámbitos familiares e 

institucionales. 
 Conocer y manejar las principales técnicas de intervención psicológicas aplicables a 

los problemas y/o trastornos asociados al envejecimiento. 
 Capacitar para formar en Psicogerontología a profesionales y familiares en relación 

con los ámbitos del envejecimiento. 
 Capacitar en la atención psicológica al enfermo terminal y el proceso del morir tanto a 

la persona mayor como a su familia. 
 Conocer y gestionar recursos materiales, personales y sociales de atención a las 

personas mayores y su familia. 
 Saber dirigir y gestionar centros e instituciones de atención a las personas mayores. 
 
Competencias específicas de investigación 
 Saber formular un problema de investigación en el ámbito de la Psicogerontología  
 Saber diseñar, planificar y desarrollar una investigación científica en el ámbito de la 

Psicogerontología. 
 Saber cómo acceder a la bibliografía científica y a la información existente en relación 

con el problema a investigar. 
 Saber utilizar diferentes fuentes documentales y mostrar dominio de las estrategias 

necesarias para acceder a la información. 
 Saber realizar técnicas de muestreo y conocer formas de conseguir la participación de 

diferentes contextos y personas como objeto de investigación. 
 Saber utilizar las técnicas de recogida y registro de datos. 
 Saber recoger, ordenar y clasificar datos y materiales de investigación (p. ej., 

documentos, historias clínicas, cuestionarios, tests, archivos, etc.). 
 Conocer y saber utilizar las diferentes técnicas de tratamiento de datos. 
 Saber analizar e interpretar los datos de una investigación en el marco del 

conocimiento disciplinario en que se realiza. 
 Saber elaborar de informes de investigación, según los criterios de redacción y 

publicación de la comunidad científica del campo de la Psicogerontología. 
 Saber recoger, analizar e interpretar de manera crítica y presentar gráficamente los 

datos de una investigación científica. 
 Mostrar una actitud crítica en el proceso de interpretación de los resultados derivados 

de los diferentes métodos de investigación psicológica en el ámbito de la Psicogerontología. 
 Saber difundir el conocimiento entre profesionales de la Psicogerontología o disciplinas 

afines (p. ej., Geriatría). 
 Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para la difusión 

del conocimiento psicogerontológico. 
 Mantener un proceso autoformativo de actualización permanente sobre el 

conocimiento elaborado por otros dentro del propio campo de investigación o actuación 
profesional. 

 Mostrar un interés continuo por la investigación, el desarrollo y la innovación en el 
ámbito de la Psicogerontología. 

 


