
Curso: Estrategias de Aplicación Interdisciplinaria en el envejecimiento

Tipo:   Presencial.                     Créditos: 2 (F.P, diplomatura y especializaciones) 
                                                                     1 (maestrías).

Fecha:   martes y jueves de 17:30 a 19:30hs.  Desde el jueves 27 de abril al 
jueves 11 de mayo de 2017.

Cupo: 30

Carga horaria presencial: 10hs

Profesor/a: Mag. Alejandro Guevara.

Responsable Académico: Profa. Adj. Dra.Carolina Guidotti

DESTINATARIOS:  Estudiantes  de  la  diplomatura  en  psicogerontología,
especializaciones, maestrías y egresados en general, que actualmente se desenvuelvan o
tengan en interés en desenvolverse en algún tipo de proyecto o intervención relacionada a
vejez o envejecimiento.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:  SI        NO x

DESCRIPTORES: 

Envejecimiento, modelos de atención e intervención
OBJETIVO: 

Sensibilizar a través de la revisión de casos prácticos sobre la continuidad que se da entre
los modelos de envejecimiento y los modelos de atención en los diferentes centros, servi-
cios e intervenciones dirigidas a las personas mayores y el envejecimiento.

TEMARIO: 

I. Continuidad entre los modelos de envejecimiento y los modelos de atención
II. La construcción de casos geronto-geriátricos

o La persona mayor autónoma
o Personas mayores con diferentes grados de dependencia
o Personas mayores con dependencia severa

III. Escenarios y espacios
o Centros, servicios e instituciones
o Las personas mayores en la comunidad
o Redes vinculadas a las personas mayores

IV. Prácticas
o La entrevista gerontológica: el curso de vida en papel
o Administración de casos geronto-geriátricos
o El expediente interdisciplinario
o Grupo operativo y equipo interdisciplinario
o Investigación acción intergeneracional



o Dispositivos estético-corporales
V. Modelos de atención

o Rehabilitación geriátrica
o Modelos de terapia ocupacional 
o Modelo centrado en la persona 
o Modelos de atención integrada

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Formato APA): 

Carballeda, A. J. (2002). La intervención en lo social: exclusión e integración en los 

nuevos escenarios sociales. Paidós.

Lalived’Epinay, C., Bickel, J.F., Cavalli, S., &Spini, D. (2012). El curso de la vida: 

Emergencia de un paradigma interdisciplinario. Recuperado a partir de 

http://repository.supsi.ch/7429/

Laplantine, F. (1999). Antropología de la enfermedad: estudio etnológico de los sistemas

de representaciones etiológicas y terapéuticas en la sociedad occidental contemporánea.

Ediciones Del Sol.

Montero, M. (2003) Teoría y práctica de la psicología comunitaria: la tensión entre 

comunidad y sociedad. Buenos Aires: Editorial Paidós.
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  Presentación de caso sistematizado y analizado con 
ayuda de revisión bibliográfica.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Domingo 11 de junio.

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI x          NO 

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Electrónico-Papel


