
	
	
	
	

	
	

TALLER	PRE-CONGRESO	16	DE	FEBRERO	
HORARIO	10:00	A	14:00	HRS.	

El taller se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom. 

	

		PONENTE:	DR.	CÉSAR	A.	DE	LEÓN	RICARDI	
	

TALLER 2 
Nombre del taller: Evaluación psicológica en la vejez  

 

Filiación o dependencia: Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus 3. 
Semblanza curricular  

Doctor en psicología y salud por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es maestro en 
neuropsicología clínica y licenciado en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FESZ).  
Actualmente profesor de tiemplo completo asociado “C” de la Licenciatura de Desarrollo Comunitario para 
el Envejecimiento (LDCE). Ha presentado diversos trabajos en congresos nacionales e internacionales 
sobre envejecimiento, vejez y neurociencias. Su desarrollo profesional y académico se centra en el estudio 
de los procesos psicológicos en la vejez y la intervención neuropsicológica en trastornos 
neurodegenerativos, así como diagnóstico e intervención en trastornos del aprendizaje. Director de dos de 
tesis de licenciatura y sinodal en más de 20 exámenes profesionales. Ha publicado artículos científicos en 
revistas internacionales y capítulos de libro sobre temas de envejecimiento, actualmente su trabajo se 
centra en el estudio de los procesos psicológicos que están relacionados con el bienestar psicológico. Es 
instructor de cursos sobre vejez, evaluación psicológica y metodología de la investigación. 
 

INFORMACIÓN DEL TALLER 
Objetivo del taller: Al finalizar el taller el participante conocerá las principales herramientas de 

evaluación psicológica en personas mayores. 
Contenido temático: 1. Estado cognitivo y funcionalidad física. 

1.1- Mini Examen del Estado Mental de Folstein  
1.2.- Actividades básicas de la vida diaria (Escala de Barthel e Índice de 
Katz) 
1.3.- Actividades instrumentales de la vida diaria (Escala de Lawton y 
Brody)  
 
2. Calidad de vida, estado afectivo, autoestima y redes de apoyo social.  
2.1 Calidad de vida de la OMS (Instrumento WHOQoL breve en español) 
2.2 Escala de autoestima (Inventario de autoestima de Rosenberg)  
2.3 Escala de depresión geriátrica de Yesavage  
2.4 Escala de redes de apoyo social para adultos mayores 
 
3. Integración del informe psicológico.  

Materiales:  - Presentación de Power Point para guiar el taller.  
- Material de lectura. 
- Todos los asistentes deberán tener a la mano: Hojas blancas y lápiz.  

	

MODALIDAD	–	VIRTUAL	


