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Patrocina: 

Precios de matrícula Antes del 

25-6-2012 

Después del 

25-6-2012 

Matrícula Ordinaria 108 € 124 € 

Universitarios y Titulados dos en situación  

de paro 

86 € 98 € 

Asociación Ex-Alumnos y amigos UNED 70 € 80 € 

Estudiantes UNED, PAS, Prof. Sede Central y Tutores 

UNED. Colaboradores Practicum.  

Estudiantes UNED SENIOR y mayores de 65 años 

63 € 75 € 

Familia numerosa general  54 € 62 € 

Familia numerosa especial  0 € 0 € 

Alumnos con discapacidad 22 € 25 € 

Víctimas del terrorismo 22 € 25 € 

La matrícula se podrá realizar de dos formas, en la 

Secretaría de los Centros Asociados de la UNED que 

sean sedes de los cursos de verano o de forma online a 

través de esta  web www.uned.es/cursos-verano 

http://www.denia.es/


“Envejecer bien: claves que nos 

aportan las ciencias sociales y 

jurídicas” 
 

Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones 

Dirige: Ana Mª Marcos del Cano 

Co-Dirige: Gabriela Topa Cantisano 

 

Resumen del curso 
 

El curso tiene carácter teórico-práctico, de tal modo que los talleres 

servirán para poner en práctica aquellos temas debatidos en las sesiones 

teóricas. En primer lugar nos interesa analizar el envejecimiento como 

fenómeno demográfico propio de las sociedades modernas. Luego 

pasaremos a considerar las pérdidas y ganancias asociadas a la edad 

desde el punto de vista de la psicología básica, es decir en el terreno 

perceptivo y cognitivo. Más adelante se valorarán los aspectos sociales, 

tales como el trabajo, la jubilación y los estereotipos y prejuicios 

asociados a la edad. Los ponentes profundizarán en las distintas facetas 

del envejecimiento y propondrán, a través de los talleres, recursos para la 

detección del deterioro físico y psicológico asociado a la edad y para la 

construcción de un enfoque activo ante la vejez. 

Contenido y desarrollo 
 

lunes, 2 de julio de 2012 

(16:45 - 17:00) Inauguración del curso. 

(17:00 - 19:00) El envejecimiento poblacional ¿economía o política social? 

José Luis Caeiro García 

Profesor-Tutor del CA Madrid-Sur. UNED. 

(19:00 - 21:00) La experiencia de envejecimiento en su contexto social. 

Ana Victoria Arias 

Profesor Contratado Doctor de Psicología Social. UNED. 

 

martes, 3 de julio de 2012 

(10:00 - 12:00) El (insidioso) efecto del deterioro sensorial asociado al envejecimiento. 

Pedro Raúl Montoro Martínez 

Profesor Ayudante de Psicología Básica. UNED. 

(12:00 - 14:00) La memoria y su deterioro en el envejecimiento normal y patológico. 

Francisco Javier Moreno Martínez 

Profesor Titular de Psicología Básica. UNED. 

(17:00 - 19:00) Empaticemos con los ancianos. Taller de simulación de la vejez. 

Francisco Javier Moreno Martínez 

Profesor Titular de Psicología Básica. UNED. 

Pedro Raúl Montoro Martínez 

Profesor Ayudante de Psicología Básica. UNED. 

(19:00 - 21:00) Envejecimiento y vida laboral. 

Gabriela Topa Cantisano 

Profesora Titular de Psicología Social. UNED. 

 

miércoles, 4 de julio de 2012 

(09:00 - 11:00) El bioderecho: Derecho y Salud. 

Ana Mª Marcos del Cano 

Profesora Titular de Filosofía Jurídica. Secretaria General. UNED. 

(11:00 - 13:00) El coaching como instrumento de apoyo en la prejubilación. 

Ana Moreno Romero 

Profesora Titular Interina de Organización de la Producción. UPM. 

(13:00 - 13:15) Clausura y entrega de Diplomas de asistencia. 
1 crédito ECTS  

(Grados) 

2 créditos de libre configuración 

(licenciaturas, ingenierías y diplomaturas) 


