Primera encuesta Impacto Máster oficial en Psicogerontología (edición UB)
Encuesta 2016
Estudiantes: 77 graduados en el máster como psicogerontólogos desde la primera edición
hasta la edición de 2014-2015.
Muestra definitiva: Se han recogido 36 respuestas, lo que supone el 46,75% de la muestra
total de alumnos del máster.

1. Edición del máster realizada
Las personas que han contestado el cuestionario son sobre todo de la edición 2014-2015
(los últimos que se han titulado en el máster) con 10 respuestas. Contamos con respuestas
de todas las ediciones realizadas.

2. ¿Trabajas actualmente en el campo de la psicogerontología?
Un 77,8% de los encuestados afirman que trabajan en la actualidad en el campo de la
psicogerontología

3. ¿Cuántas horas semanales trabajas en el campo de la vejez?
De las personas que trabajan como psicogerontólogos, la media de dedicación a este
campo es muy variada. Pese a que la media es bastante alta (trabajan de media en el sector
22,53 horas), la desviación típica (13,41) nos indica la gran dispersión de horas dedicadas
entre los titulados psicogerontólogos. Más de la mitad de la muestra trabaja 20 o más
horas en el sector mientras un 22.2% realiza menos de 10 horas a la semana de trabajo en
este campo.

4. ¿En qué campo de la vejez estás trabajando?
De las respuestas a esta pregunta se desprende que en general, la principal salida
profesional que han encontrado los titulados en psicogerontología ha sido la atención a la
dependencia, principalmente de su trabajo en centros residenciales y centros de día para
personas mayores (un 67,9% de la muestra afirma trabajar en este campo). Destacar tres
personas que se han decantado por la investigación a través de un doctorado y tres
personas más que se han centrado en actividades de promoción del envejecimiento activo.

5. Después del máster de psicogerontología, ¿has realizado alguna formación
adicional? ¿
Ocho titulados comentan que no han realizado ninguna formación adicional desde la
titulación en psicogerontología. El resto, de los cursos realizados, han realizado cursos no
universitarios como asistir a las conferencias que organiza sobre temas de vejez el
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, o formación en Dementia Care Mapping,
entre otras.
Sobre cursos reglados (postgrados y másters), cinco personas han realizado cursos de
postgrado sobre diferentes aspectos de psicoterapia y formación sistémica, tres sobre
dirección de centros residenciales, tres más sobre neuropsicología y dos más han realizado
el Máster de psicología general sanitario.

6. Para finalizar, ¿estás contento/a de tu formación durante el Máster de
Psicogerontología?
Finalmente, en general, las personas que han contestado la encuesta están satisfechas de
su paso por el máster oficial en psicogerontología, con una media de satisfacción de 7.46.
Las puntuaciones más señaladas han sido entre un 7 y un 8, sobre un máximo de 10
puntos.

