
189010032.- Envejecimiento y Vejez (personas mayores)

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

 Contenido teórico Trabajos
(3 puntos)

Eventos
(2,2 puntos)

Lecturas
(0,8 puntos)

Semana 1
 

Tema 1. Análisis del envejecimiento
demográfico
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Proceso de envejecimiento demográfico
1.3. Un proceso antiguo y universal
1.4. ¿Es controlable el envejecimiento demográfico?
1.5. Bases para una perspectiva del envejecimiento
demográfico

Asistencia a cuatro
sesiones presenciales
virtuales a elegir a lo

largo del curso 
(0,2 puntos cada una

de ellas)

Test tema 1 
(0,1 puntos)

Semana 2
 

Tema 2. Las personas mayores en España:
algunos indicadores básicos
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Indicadores demográficos
2.3. Estado de salud
2.4. Indicadores económicos: de qué viven las
personas mayores

Foro: El
envejecimiento en las
sociedades avanzadas 

(0,8 puntos)

Semana 3
 

Tema 2. Las personas mayores en España:
algunos indicadores básicos (Continuación)
2.5. Indicadores sociales
2.6. Las personas mayores dependientes y los
cuidados informales
2.7. Servicios Sociales. Situación actual

Trabajo:
Consecuencias
familiares del

envejecimiento 
(1 puntos)

Test tema 2 
(0,1 puntos)

Semana 4
 

Tema 3. Teorías del fenómeno del
envejecimiento
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. El punto de vista biológico y fisiológico
3.3. Teorías estocásticas
3.4. Teorías no estocásticas
3.5. Teorías integradoras
3.6. Cambios asociados a la psicología

Test tema 3 
(0,1 puntos)

Semana 5
 

Tema 4. Trabajo Social con personas
mayores. Teoría y práctica del Trabajo Social
gerontológico
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. El proceso de envejecimiento
4.3. Trabajo Social Gerontológico
4.4. Compromiso del Trabajo Social con la
gerontología

Test tema 4 
(0,1 puntos)

Semana 6
 

Tema 5. Avanzando hacia una cultura del
cuidado «no sujeciones»
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Introducción
5.3. Estado de la cuestión
5.4. La sensibilidad respecto al tema de la
sujeciones 
5.5. Legislación en España sobre sujeciones 
5.6. La cultura generalizada de las sujeciones
5.7. Una propuesta sobre el cambio de modelo de
cuidado 
5.8. El Modelo vida persona y la Norma Libera-Ger
de la Fundación cuidados dignos

Trabajo: Las
sujeciones de las

personas mayores 
(1 puntos)

Test tema 5 
(0,1 puntos)

Semana 7
 

Semana de repaso



 Contenido teórico Trabajos
(3 puntos)

Eventos
(2,2 puntos)

Lecturas
(0,8 puntos)

Semana 8
 

Tema 6. Envejecimiento activo
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Introducción
6.3. Envejecimiento activo y algunas referencias
normativas y  programas
6.4. Avance conceptual de la importancia del
envejecimiento activo
6.5. Motivos en el envejecimiento activo, vividos en
el actual contexto social
6.6. Expresiones y estilos personales del
envejecimiento activo
6.7. Responsabilidad profesional del envejecimiento
activo

Test tema 6 
(0,1 puntos)

Semana 9
 

Tema 7. Envejecimiento activo y
dependencia: retos actuales y de futuro de la
atención en centros residenciales
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Intervención psicosocial en la vejez: de la
teoría de la desviación al paradigma del
envejecimiento activo
7.3. Perfiles de las personas mayores y necesidades
de atención
7.4. Innovación asistencia: un objetivo permanente
7.5. Perspectivas de futuro

Test tema 7 
(0,1 puntos)

Lectura: Propuestas
saludables para el

envejecimiento activo 
(0,4 puntos)

Semana 10
 

Tema 8. Programas universitarios para
mayores
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Las cosas por su nombre

Semana 11
 

Tema 8. Programas universitarios para
mayores (Continuación)
8.3. El alcance de la reinserción social promovida
por los PUM
8.4. La reinserción no es una vuelta al pasado

Test tema 8 
(0,1 puntos)

Lectura: Análisis de la
motivación para el
estudio en adultos

mayores 
(0,4 puntos)

Semana 12
 

Tema 9. Necesidades, tiempo y consumo. El
consumidor mayor
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. Las necesidades de los mayores desde la
perspectiva teórica
9.3. Los sistemas de necesidades. La emergencia
del consumidor mayor
9.4. Las necesidades y el consumo

Trabajo: Los mayores
y el consumo.

Necesidades, hábitos y
tendencias 
(1 puntos)

Semana 13
 

Tema 9. Necesidades, tiempo y consumo. El
consumidor mayor (Continuación)
9.5. Tiempo y consumo de los mayores
9.6. Los mayores y los hábitos de consumo
9.7. Consumo, efectos generacionales, ciclo de vida
familiar y situación económica
9.8. Percepción del dinero y de los bienes de
consumo en el consumidor mayor

Test tema 9 
(0,1 puntos)

Semana 14
 

Tema 10. Estrategias sociales y económicas
de los nuevos jubilados
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Introducción
10.3. Objetivos y diseño metodológico de la
investigación

Semana 15
 

Tema 10. Estrategias sociales y económicas
de los nuevos jubilados (Continuación)
10.4. La emergencia de nuevas posiciones sociales
10.5. Estrategias sociales y económicas de los
nuevos jubilados
10.6. Conclusiones

Test tema 10 
(0,1 puntos)

Semana 16
 

Semana de exámenes




