
Curso Optativo: Envejecimiento y Curso de Vida: utilidad y aplicación.

Tipo: Presencial. Doctorado: Curso Metodológico                                         Créditos: 3 para 

estudiantes de la Diplomatura en Psicogerontología y Doctorado. 2 Créditos para Maes-

trías. 

Fecha:  5 al 8 de diciembre de 2017. De 16 a 20 horas

Cupos: 40

Carga Horaria presencial:  16 hs

Profesor/a: Dra. Verónica Montes de Oca

Referente Académico:  Prof. Adj. Dra. Carolina Guidot

DESTINATARIOS: Estudiantes de la Diplomatura en Psicogerontología. Formación 

Permanente. Optativo para Maestría en Psicología Clínica y Psicología Social. 

Para la Maestría en Psicología Clínica convalida con 2 créditos de los 8 restantes fuera de

la malla curricular obligatoria o 2 créditos en el curso obligatorio "Metodología 

Cualitativa"

Estudiantes de Doctorado.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:  SI         NO X 

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: No corresponde

DESCRIPTORES: 

Curso de Vida. Envejecimiento. Vejez

Objetivo General

El objetivo de este curso es introducir al alumno en el uso de la perspectiva teórica-me-

todológica del Curso de Vida, como una herramienta que le permitirá realizar investiga-

ciones cuantitativas o cualitativas, sobre distintos fenómenos sociales a partir del estu-

dio de las trayectorias que las personas desarrollan en distintos ámbitos, contextos y fa-

ses de sus vidas.

Objetivos Específicos

- Conocer las principales disciplinas en las que se ha desarrollado la perspectiva de

Curso de Vida.

- Identificar los conceptos y características básicas utilizadas en la perspectiva de 

Curso de Vida.

- Conocer la teoría de las desigualdades acumuladas y su relación con la perspecti-

va de Curso de Vida.

- Analizar el uso de Curso de Vida en distintas investigaciones sobre problemas so-



ciales actuales.

- Realizar un ejercicio sobre el uso de la perspectiva en los proyectos de investiga-

ción de los alumnos.

TEMARIO:

 Tema 1. Principales corrientes de la perspectiva de Curso de Vida. Revisión histórica so-

bre la construcción teórica del Curso de Vida.

Tema 2. Conceptos y características de la perspectiva de Curso de Vida. Trayectorias,

transiciones, eventos, tiempos históricos, sociales e individuales, contextos, marcadores

sociales, roles sociales, estructuras, dimensiones institucionales, constreñimientos e in-

teracciones.

Tema 3. El Curso de Vida y las desigualdades acumuladas. Teoría de las desigualdades

acumuladas, agencia y curso de vida.

Tema 4. Estudios empíricos de la perspectiva de Curso de Vida. El curso de vida en estu-

dios sobre grupos sociales y por edad, y en estudios sobre fenómenos sociales como mi-

gración, desempleo, envejecimiento, jubilación, discapacidad y situaciones de crisis en

sociedades contemporáneas.

Tema 5. Uso de la perspectiva de Curso de Vida en un problema de investigación. Ejerci-

cios grupales para identificar el uso de la perspectiva en los problemas de investigación

de los alumnos.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Para la Diplomatura, Especializaciones y Formación permanente: Trabajo en equipo has-
ta 3 integrantes. Extensión mínima de 3 carillas y una extensión máxima de 5 carillas, sin
contar portada y bibliografía. 

Para Maestrías: Trabajo Individual. Extensión mínima de 3 carillas y una extensión máxi-
ma de 5 carillas, sin contar portada y bibliografía.
Para Doctorado: Trabajo Individual. Ensayo de 15 carillas donde se utilicen las lecturas 
de la clase y se explore la utilidad del curso en su proyecto de investigación o en su mo-
delo de apoyo social.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 5 de febrero de 2018

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI X          NO 

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Documento escrito elaborado en letra Times
New Roman no. 12 a espacio 1.5, con portada y bibliografía. Extensión mínima de 3
carillas independientes de la portada, máximo 5 carillas. Entrega en Formato Digital al
correo: diplomaturapsicogerontologia@psico.edu.uy
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