Segunda encuesta de satisfacción e inserción. 2019
Graduados del máster de Psicogerontología. Edición Universidad de Barcelona
Se ha invitado a participar a todos los graduados del máster de Psicogerontología de la
Universidad de Barcelona que cursaron dicho master entre el curso 2014-2015 y el curso 20172018. En total fueron 43 estudiantes de los cuales han contestado la encuesta 24 (un 51,8% de
la muestra).
Las cuatro ediciones han contestado la encuesta, existiendo mayor número de participantes en
la promoción que finalizó los estudios en 2018 (ver figura 1).

Figura 1. Participantes en la encuesta según año de finalización del máster

Una gran mayoría trabaja en el campo de la gerontología: un 87,5% de los encuestados dicen
estar vinculados al ámbito laboral de la psicogerontología, con una media de dedicación
semanal de 36,0 horas semanales.
De las acciones laborales que describen realizar, la mitad de ellas se realizan en el entorno
residencial o centro de día, por tanto, en el trabajo con personas mayores dependientes y sus
familias. En segundo lugar, cuatro personas mencionan acciones de formación y de docencia en
el campo de la psicogerontología, dos están en el ámbito de la promoción del envejecimiento
activo, y otras dos en el ámbito de la gestión de la teleasistencia. Por último, un caso menciona
estar en el campo de los recursos humanos en el ámbito asistencial, otra también menciona
estar realizando el doctorado y finalmente otra persona señala estar en el campo de los servicios
sociales.
Seguidamente se les preguntó sobre qué formación habían realizado después del máster en
Psicogerontología. Solo tres personas contestaron que no habían realizado ninguna formación
adicional, mientras que 18 sí mencionan al menos un curso realizado. A continuación, se listan
la diversidad de formaciones realizadas y en paréntesis si alguna ha sido mencionada por más
de un participante
•
•
•
•
•

Curso de duelo (2)
Curso de valoración de la dependencia
Curso online Música para despertar
Cursos breves (2)
Cursos de doctorado

•
•

Cursos en demencias y manejo de sus
síntomas
Cursos sobre la atención a personas en
primeras fases de la demencia

•
•
•
•

Dementia Care Mapping y Atención
Centrada en la Persona (3)
Estimulación cognitiva e inteligencia
emocional en la tercera edad.
Grupo de atención terapéutica
Intervención psicoterapia integrativa
(3)

•
•
•
•
•

Máster en Psicopedagogía
Máster en violencia intrafamiliar
Neuropsicología
Psicología general sanitaria (2)
Teatro del oprimido

Finalmente, todos los encuestados valoraron el máster en una escala de 0 a 10 siendo la media
de las puntuaciones de un 8,17, por tanto, una alta valoración de su paso por el máster.

