
 

UNIDAD DE PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y 

PREVENCIÓN DE PROBLEMAS COGNITIVOS ASOCIADOS AL PROCESO 

DE ENVEJECIMIENTO * 

TUTOR: Juan José García Meilán 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Cursar o haber cursado las asignaturas relacionadas con el 

envejecimiento en el Plan de Estudios. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

1.  Saber realizar una evaluación neuropsicológica de personas con dudas sobre su estado cognitivo 

2. Sabre desarrollar un programa de intervención basado en criterios científicos 

3. Diseñar y aplicar experimentos sobre aspectos cognitivos del deterioro neurodegenerativo 

Saber gestionar una unidad clínica de prevención en demencias 

1.                  Formación en Atención en demencias 

Cursos de formación y Másteres tanto para personas mayores como para sus familiares / cuidadores. 

2.                  Evaluación temprana de déficit cognitivo 

Identificación de deterioros cognitivos leves, y posibles demencias, así como de sus necesidades en el 

ámbito social y de la salud mental comunitaria. 

3.                  Aplicación de programas de intervención 

Musicoterapia, técnicas de ejercicio físico, etc. 

4.                  Investigación 

En la mejora del proceso de envejecimiento saludable, y de la calidad de vida de los mayores cuidadores 

de personas mayores. 

5.                  Calidad de Vida de las Residencias. Análisis de los puntos fuertes y débiles de los 

diferentes servicios y modalidad de atención en las residencias españolas. 

SECUENCIACIÓN Y HORARIO: 

            Las prácticas se desarrollarán a lo largo de todo el curso en horario a convenir entre el tutor y los 

alumnos. 

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. APOYO PSICOLÓGICO A LOS ALUMNOS DEL 

CENTRO  JOVEN  DE CRUZ ROJA  EN SALAMANCA  
TUTORES: Ana Isabel González 

Nº DE ALUMNOS: 1 (segundo semestre) 

 OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

• Participación en el diagnóstico individual de los casos que queden por valorar de los usuarios en 

los distintos aspectos de su personalidad, nivel de desarrollo cognitivo, socialización y adaptación 

conductual (siempre y cuando no ponga impedimentos el usuario) 

• Participación en las sesiones individualizadas con diferentes usuarios interviniendo en las áreas 

más significativas. 

• Participación en las tutorías con uno de los grupos, tanto en la preparación de las mismas como en 

el desarrollo. Puesta en marcha de programas de habilidades sociales, comunicación, competencia 

social... 

• Participación en el taller dirigido a los padres de los usuarios del centro tanto en la preparación de 

las sesiones como en la ejecución de las mismas. 

 SECUENCIACIÓN Y HORARIO: 

         En el segundo semestre, de Febrero a Abril en horario de mañanas, se determinará al principio del 

curso con los tutores en coordinación con el alumno. 

 

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. PLAN DE EMPLEO (Segundo semestre) 

 



CRUZ ROJA ESPAÑOLA. FAMILIAS DE ACOGIDA (Segundo semestre) 

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. PROGRAMA VIH (Segundo semestre) 

 

SINERGIA VALLADOLID (Primer semestre) 

Programas de investigación psicosocial en Valladolid que se desarrollan online. 

 

SINERGIA VALLADOLID (Segundo semestre) 

Programas de investigación psicosocial en Valladolid que se desarrollan online 

 

  
* INVESTIGACIÓN (Profesores de la Facultad) 

 

 

PROCESOS DE COMPRENSIÓN EN LECTURA FÁCIL. Emiliano Díez Villoria 

 

 

COGNICIÓN NUMÉRICA. José Orrantia 

 

 

ENVEJECIMIENTO, COGNICIÓN Y SALUD. Israel Contador. 

 


