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INTERVENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER

Máster Universitario en

Ante el aumento de la población afectada por la enfermedad del Alzheimer y las previsiones de incrementos futuros, este Máster pretende dar respuesta 
a la demanda de formación e información sobre las demencias que favorezca la investigación así como la adecuada atención a estas personas y a sus 
familiares. 

Las asignaturas se cursan de forma intensiva y exclusiva durante periodos de dos semanas, con tareas presenciales de asistencia obligatoria en dos 
viernes y dos sábados consecutivos. El resto del tiempo del periodo lectivo, de lunes a jueves, las actividades son de carácter no presencial, mediante el 
empleo del abundante material de autoformación incorporada a lam plataforma STUDIUM, intranet de la USAL. 

Las asignaturas abordan la totalidad del amplio abanico de campos científicos involucrados en el estudio y atención a personas con demencias, sus 
familiares, cuidadores y entorno. En concreto, las asignaturas se insertan en 26 áreas de conocimiento pertenecientes a campos de las ciencias sociales, 
jurídicas, de las TICs, sanitarias y de la psicología, de la economía y la administración, del diseño y la arqjuitectura, la ética, la metodología de investigación, 
etc.

El MU  Incluye tres especialidades, una de carácter generalista y las otras dos de orientación  profesional:
1. Especialidad generalista orientada hacia la investigación en diferentes campos científicos relacionados con el Alzheimer, con disponibilidad de admitir 

hasta 10 estudiantes.
2. Especialidad en Evaluación e Intervención, dirigida a la formación de expertos en evaluación e intervención en personas con Alzheimer, con 

disponibilidad de admitir hasta 20estudiantes.
3. Especialidad en Gestión, dirigida a la preparación y formación de gestores en unidades de atención a personas con Alzheimer, con disponibilidad de 

admitir hasta 10 estudiantes. 
La especialidad cursada figura en el título oficial que la USAL expide una vez concluidos con éxito los periodos formativos. En este Máster participan 

70 profesores doctores de 22 Departamentos de la USAL y profesionales externos a las USAL, sobretodo del Centro de Referencia Estatal de Atención a 
personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (CREA) de Salamanca, dependiente del IMSERSO. En este sentido, los estudiantes que opten 
por una de las dos especialidades profesionales realizarán prácticas externas, preferentemente, en dicho Centro a lo largo de 3 semanas en horario de 8 
a 14 horas.

La evaluación es de carácter continuo, con examen tipo test de cada asignatura al término de la quincena de docencia intensiva (traduce hasta 3 puntos 
de la calificación, sobre 10), a los que se se suman los puntos por asistencia a las sesiones de viernes y sábados (hasta 5 puntos) y la valoración de trabajos 
personales y participación del alumno (hasta 2 puntos)

SALIDAS PROFESIONALES: Además de la iniciación a la investigación, y la posibilidad de acceso directo a los estudios de doctorado que las tres 
especialidades permiten, los alumnos deben adquirir las competencias para trabajar en distintas unidades de atención a personas con demencia. El MU 
se contempla como instrumento docente para especializar  en  las responsabilidades derivadas de cada titulación de grado; de manera que al término del 
proceso formativo el alumno estará capacitado para trabajar en la evaluación y atención y gestión de un amplio abanico de centros de atención, entre los 
que se encuentran las unidades de trastornos de memoria y demencias, los centros de día, los equipos de ayuda a domicilio, los centros de asesoramiento 
y orientación a personas con demencia y sus familias, los centros de atención integral a personas con demencia, las residencias y centros geriátricos, los 
centros de rehabilitación cognitiva, la industria farmacéutica; así como en otras actividades relacionadas con las demencias que pueda ser implementadas 
por iniciativas de carácter público o privado. 

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 12

Optativas [Op] 33

Trabajo Fin de Máster [TFM] 15

TOTAL 60

MÁSTER   Especialidad 1. Investigación
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Optativas/Obligatorias de Especialidad 1 por un total de 3 ECTS
(1 asignatura) [Op]/ [OB] 3

Optativas por un total del 15 ECTS (5 asignaturas) [Op] 15
Optativas/Obligatorias de Especialidad 1 por un total del 12 ECTS
(4 asignaturas) [Op]/ [OB] 12

Optativas por un total del 3 ECTS (1 asignatura) [Op] 3

MÁSTER   Asignaturas comunes de las tres especialidades
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Justificación y Contexto en demencias de Alzheimer [OB] 3
Bases morfo-funcionales de las demencias y especialmente de la 
Enfermedad de Alzheimer [OB] 3

Fundamentos bio-psicosociales de las demencias de Alzheimer  [Op] 3
Modelos de atención en demencias de Alzheimer [OB] 3
Trabajo Fin de Máster [TFM] 15

MÁSTER   Especialidad 2. Evaluación e Intervención
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Optativas/Obligatorias de Especialidad 2 por un total de 6 ECTS (2 
asignaturas) [Op]/ [OB] 6

Optativas por un total de 12 ECTS (4 asignaturas) [Op] 12
Optativas/Obligatorias de Especialidad 2 por un total de 15 ECTS (3 
asignatura de 3 ECTS y Prácticas Externas de 6 ECTS) [Op]/ [OB] 15

MÁSTER    Especialidad 3. Gestión
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos
Optativas/Obligatorias de Especialidad 3 por un total de 9 ECTS (4 
asignaturas) [Op]/ [OB] 9

Optativas por un total de 9 ECTS (3 asignaturas) [Op] 9
Optativas/Obligatorias de Especialidad 3 por un total de 15 ECTS (3 
asignatura de 3 ECTS y Prácticas Externas de 6 ECTS) [Op]/ [OB] 15

Optativas Especialidad 1. Investigación
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos
Aspectos éticos jurídicos y legales en demencias de Alzheimer [Op]/ [OB] 3
Medición, diseño y análisis en demencias de Alzheimer. Evaluación de 
programas [Op]/ [OB] 3

Evaluación en demencias primarias: neurológica y psíquica [Op]/ [OB] 3
Evaluación en demencias primarias: cognitivo-conductual y funcional [Op]/ [OB] 3
Intervención en personas con Enfermedad de Alzheimer: tratamiento 
farmacológico y funcional [Op]/ [OB] 3

Elección de 6 asignaturas optativas libres entre las asignaturas que son de las 
otras especialidades (excepto la de Prácticas Externas que no es elegible como 
optativa) [Op]

18

Optativas Especialidad 2. Evaluación e Intervención
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos
Evaluación en demencias primarias: neurológica y psíquica [Op]/ [OB] 3
Evaluación en demencias primarias: cognitivo-conductual y funcional [Op]/ 
[OB] 3

Intervención en personas con Enfermedad de Alzheimer: tratamiento 
farmacológico y funcional [Op]/ [OB] 3

Intervención en personas con demencia de Alzheimer: intervención psicosocial y 
funcional [Op]/ [OB] 3

Aspectos éticos y calidad de vida en la atención a personas con demencia de 
Alzheimer y su entorno [Op]/ [OB] 3

Elección entre una de las dos optativas siguientes:
Intervención dirigida al cuidador y el entorno de personas con demencia de 
Alzheimer.
Las TICs en la evaluación-intervención de personas con demencia y su 
entorno de Alzheimer. [Op]

3

Prácticas Externas [Op]/ [OB] 6
Elección libre de 3 asignaturas optativas entre las asignaturas que son de las 
otras dos especialidades que se impartan en el 1er Semestre [Op] 9

Optativas Especialidad 3. Gestión
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos
Aspectos éticos jurídicos y legales en demencias de Alzheimer [Op]/ [OB] 3
Aspectos éticos y calidad de vida en la atención a personas con demencia de 
Alzheimer y su entorno [Op]/ [OB] 3

Diseño para todos: diseño ambiental y espacios terapéuticos en atención en 
demencias de Alzheimer [Op]/ [OB] 3

Gestión económica y administrativa de centros de atención a personas con 
demencia de Alzheimer [Op]/ [OB] 3

Gestión de programas de investigación y relaciones institucionales relacionados 
con demencias de Alzheimer [Op]/ [OB] 3

Gestión de la calidad y evaluación en demencias de Alzheimer [Op]/ [OB] 3
Prácticas Externas [Op]/ [OB] 6
Elección libre de 3 asignaturas optativas entre las asignaturas que son de las 
otras dos especialidades que se impartan en el 1er Semestre [Op] 9


