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4. Resumen de carrera profesional

a. Títulos o diplomas
Doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona (1998), con la tesis ‘Representación social del envejecimiento a lo
largo del ciclo vital’ (calificación Excelente Cum Laudae por unanimidad)

b. Cargos académicos


Coordinador del Máster Interuniversitario de Psicogerontología, que se imparte simultáneamente en las
universidades de Barcelona, Valencia, Salamanca y Santiago de Compostela.



Coordinador del GIG (Grupo de Investigación en Gerontología) en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad de Barcelona, grupo de investigación consolidado reconocido por la Generalitat de
Catalunya (SGR 640).



Profesor Titular en la Universidad de Barcelona (España), desde 2003.



Profesor Titular en la Universidad Rovira i Virgili (España), de 2000 a 2003.



Profesor Asociado en la Universidad de Barcelona (España) de 1997 a 1999.



Profesor visitante (más de tres meses) en la Wilfred Laurier University (Canadá), la Universidad de Oxford (Reino
Unido) y la Universidad Católica de Nimega (Holanda).



Profesor de cursos de postgrado o másters en la Universidad de Barcelona (España), Universidad Rovira i Virgili
(España), Universidad de Valencia (España), Universidad de Santiago de Compostela (España), Universidad
Autónoma de Barcelona (España), Universidad de Castilla La Mancha (España), Universidad de Vic (España),
Universidad Autónoma Nacional de México (México), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México),
Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Universidad de
Reading (Reino Unido) y Centro Ensino Superior Universitario de Porto (Portugal).

c. Intereses de investigación


Los temas principales de estudio giran alrededor de la idea de envejecimiento generativo, concretado en aspectos
como:

o
o
o
o


El voluntariado en la vejez
El activismo político en personas mayores
el papel de los abuelos/as en la familia
la educación de las personas mayores.

También ha liderado estudios sobre los derechos y la humanización en el trato de las personas mayores que viven
en instituciones.
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5. Áreas de interés por promocionar como mentor de ciertos temas


Envejecimiento activo/con éxito



La contribución de los mayores a sus familias, a su comunidad y a la sociedad.



Educación y aprendizaje en la vejez



El cuidado de las personas mayores en entornos institucionales

