Recopilación de Actividades

Conferencias y actos públicos
Selección de conferencias y actos públicos agrupados temáticamente

F.1.- Panorámica general del sistema educativo
L’escola respira calma a Conferencia a la Jornada de Reflexión del Consell Escolar de
Catalunya, 12 de abril 2008, Manresa,
La dirección escolar ante el nuevo escenario educativo Conferencia a la Jornada de
ADIAN (Asociación de Directores de IES de Andalucía, 12/02/2008., Granada
Incidència del Fòrum Social de l’Educació 2005 en l’actualitat. Mesa redonda FSE
2005-2008, un balance. 22 de mayo Girona, USTEC-Stes de Girona
Nuevos aires para la dirección escolar. La orientación al cambio Conferencia en el
Seminario de Apoyo a la Función Directiva: 17/02/09 Avilés
La dirección escolar davant el nou escenari educatiu Conferencia en el Seminario de
equipos directivos de CEIPs del Vallès (Granollers) 30 de abril 09

F.2.- Modelos de dirección escolar
La direcció de centres educatius. D’on ve? i Cap on va?” Conferencia-coloquio en el acto
de presentación de Axia. “Asociación de directivos y ex-directivos de secundaria”
Barcelona, 2000
El model directiu de la LOPEGCD i la professionalització de la direcció. Conferenciacoloquio en el marco de la Escuela de Verano de USTEC-STEs 2000. Sant Feliu
de Guíxols
Cap on va la direcció escolar? Participación en el vídeo-forum sobre la película Hoy
empieza todo, organizado por las organizaciones sindicales de las comarcas de
Girona, 2001
Participació, autonomia i direcció del centres educatius, participación en la mesa redonda
en el marco de los actos de despliegue territorial de la Conferencia Nacional de
Educación. 2002
L’accés a la direcció d'escoles i instituts. Conferencia organizada por Fete-UGT
Girona, noviembre 2004
Vols ser director/a? Una aproximació a la direcció escolar, Conferencia en el marco del
curso formación candidatos a dirección. CC.OO. Barcelona, 10 marzo 2007
Entendre el model directiu de les escoles i instituts. Conferencia en el Curso de
Formación Inicial de Equipos Directivos. 20 de mayo de 2009.CRP del Gironès
¿Por qué no es atractiva la función directiva? ¿Qué hay que hacer para que se
presenten más candidatos? Retomando la eterna “cuestión directiva”.
Conferencia a las Jornadas de la Asociación de directivos de centros públicos
de Educación Infantil y Primaria del País Vasco 22/05/09 San Sebastián.
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Són necessaris nous models organitzatius per a l’escola del s. XXI. Conferencia en las
I Jornadas de Buenas Prácticas para miembros de equipos directivos, 5/10/09,
CEFIRE de Alzira (Valencia)

F.3.- Comportamientos organizativos
Trabajar en equipo en un centro educativo, Conferencias en los Cursos de Verano de la
Universidad del País Vasco. San Sebastián, septiembre 2001
El clima escolar. Dimensiones y factores, Conferencia en el Curso de Formación de
Equipos directivos. Vitoria-Gasteiz, 15 diciembre 2005
La comunicació als centres educatius, Conferencia en el Seminario de Formación
directores Vallès, Sant Vicenç dels Horts, 27 de abril 2006
Fer confluir mirades. L’acolliment del nou professorat al centres educatius. Conferencia
en el acto de presentación del Plan de Formación de Zona. Teatro-Auditorio de
Ripollet. 6 de septiembre de 2007.
M’hi he sentit a gust a l’escola nova! Com viuen l’acolliment els mestres de nova
incorporació. Conferencia en las Jornadas 0-12, 15/02/08. Barcelona
Treball en equip: comunicació i relacions interpersonals, Conferencia en la Jornada de
Formación La Bressola 29/08/2008, Centro de Secundaria Canigó,
Acollir el professorat que s’incorpora al centre. Entre la millora organitzativa, el suport
al nouvingut i el foment del compromís institucional. Conferencia en la ICE de la
Universitat de Lleida 7/02/2009
La coordinació Primària- Secundària, Conferencia en el IES Eugeni d’Ors. CRP de
Badalona 27/10/08.

F.4.- Ejercicio de la dirección escolar
Intervención de los directivos en la resolución de conflictos organizativos. Conferencia en
la escuela de verano de la Universitat Internacional de Catalunya, 2000
La gestió dels recursos humans en un centre educatiu, Conferencia en el CPR Palma
de Mallorca, mayo 2003
El/la directora/a se comunica, Conferencia en la Escuela de Verano de la Universidad
del País Vasco 07-07-05
La posada en marxa de la sisena hora a primària, Conferencia dentro del Plano de
Formación de equipos directivos en Les Fraqueses del Vallès, Girona, Vic 24,
25 y 29 de mayo 2006
La millora de la convivencia als centres educatius. Què poden fer-hi els equips
directius? Conferencia en la Jornada de Organización y Dirección de centros,
organizada por GROC, Girona, 14 noviembre 2006
La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a l’ús educatiu, a
l’horari escolar, a la coordinació del professorat, al clima de centre, a la tutoria,
etc. en el marco de las Jornadas “Implicaciones Organizativas y Metodológicas
de la Sexta Hora” realizadas en los diversos SS.TT del Departament
d’Educació. Hivern-Primavera 2008
El ejercicio de la dirección escolar. ¿Cómo lo ven los maestros y profesores?
Observando desde el otro lado Conferencia en el Master en Educación
Multicultural, 11 de febrero 2008, Universidad de Huelva.

J-Teixidó (2009)

Currículum Vitae

3

Conferencies y actos públicos

La intervención de los directivos ante el conflicto y la mejora del clima escolar
Conferencia en la Jornada de trabajo con equipos directivos de CEIP.13 de
marzo 2008, CPR de Caminomorisco (Cáceres)
Tasques i funcions dels directius escolars. Conferencia al Curso de Formación Inicial
de Equipos Directivos. 27 de mayo, CRP del Gironès
La dirección de uns instituto de secundaria. Nuevos retos. Conferencia en la Jornada
de Equipos directivos de IES de Galicia. Santiago de Compostela, 3/07/09
L’estil directiu. Anàlisi de dilemes pràctics dels directius novells Conferencia en el
curso de Formación Inicial de Equipos Directivos. CRP del Gironès 15/06/09

F.5.- Competencias de los directivos
Competencias para el ejercicio de la dirección escolar Conferencia en las XVIII
Jornadas Estatales del Forum Europeo de Administradores de la Educación,
26/10/2007.Toledo,
Desarrollo profesional de los directores/as noveles: adquisición y desarrollo de
competencias directivas. Conferencia en el Programa de Formación de
Equipos Directivos Noveles. 13 de diciembre 2007, CEP de Huelva-Isla Cristina
Competencias profesionales para el ejercicio de la dirección escolar. Identificación y
desarrollo. Conferencia a las XVII Jornadas de Equipos Directivos de
Educación Infantil y Primaria, 9/5/2008, Pazo de Mariñan. A Coruña,
Competencias profesionales para el ejercicio de la dirección escolar. Identificación y
desarrollo, Conferencia al Centro de Profesores de Almería, 03/02/09
Desarrollo de competencias comunicativas para el ejercicio de la dirección escolar.
Conferencia al Seminario de Formación de directores noveles, 25/06/2009,
CPR de Oviedo

F.6.- Liderazgo de procesos de mejora
Els directius com a dinamitzadors de les millores educatives,. Conferencias en Girona
(16-10-2001) y Sant Feliu de Llobrtegat (23-11-2001), en los actos de
presentación de los Planes Estratégicos de Centro. Departament d’Ensenyament
La dinamització dels equips docents en els centres de secundaria, Conferencia en la
Xarxa de Competencias Básicas. Departament d’Educació, 09/02/05
El lideratge de projectes de millora als centres educatius, conferencia dentro del Plan
de Soporte a IES en riesgo de marginación social, Departament
d’Ensenyament 17 noviembre 2005
La innovació i la millora en educació Conferencia en la Vª Jornada de Calidad en
Ensenyament. Girona, 1 diciembre 2005
La construcció de lideratge directiu: de la visió mítica a la realitat Conferencia en el
CRP Baix Llobregat 24 enero 2008.
Lideratge dels equips directius en els processo de millora escolar Conferencia en la
Jornada sobre el Éxito Escolar, 4/3/2008, Palma de Mallorca, Estudi 6
La introducció de canvis metodològics als centres. Alguns aspectes a tenir en compte
des d’una perspectiva organitzativa. Conferencia al CRP de les Garrigues. Les
Borges Blanques, 6 de febrero de 2009
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El liderazgo de procesos de cambio en los centros educativos. Conferencia al Seminario
de Formación de directores noveles, 25/06/2009, CPR de Oviedo

F.7.- Profesión docente
Ser profesor de secundaria, hoy Conferencia en el marco del curso “Convivencia y
disciplina en centros de Secundaria”, CPR de Cáceres., 2000
Després de les oposicions, què?. El repte d’esdevenir mestre/professor a l’escola pública
Conferencias impartidas en Lleida y en Girona, en el marco del Curso de
Formación para docentes en prácticas. Departament d’Ensenyament, 2001
El docente (de inglés) ante sus retos y problemas cotidianos. Conferencia en las
Jornadas de la Asociación de Profesores de Inglés de Extemadura, Jarandilla
de la Vera, 21-03-2003
La satisfacción profesional de los docentes y el afrontamiento de los conflictos
cotidianos en el aula, Conferencia en el CPR de Cáceres, 10-12-2004
La tutoria de professorat novell: una oportunitat per al creixement professional dels
docents, Conferencia en las Jornadas de Formación de tutores. ICE de la UdG,
17 diciembre, 2007
La satisfacció de ser docent Conferencia en: IX Encuentro Pedagógico del profesorado
de Secundaria. 6 de septiembre de 2007, Les Franqueses del Vallès,
Algunes idees bàsiques sobre programació educativa. Conferencia a opositores para
los cuerpos docentes. 23/02/2008. USTEC-Stes. Girona
Afrontar l’oposició: una oportunitat per al creixement personal Conferencies a
opositores para los cuerpos docentes. 7 y 8 de marzo de 2008. USTEC-Stes.
Girona
La tutoria del professorat novell. Respostes a alguns interrogants. Què és? Per a què
serveix? Què ha de fer el tutor? Com ha de fer-ho? Conferencia ICE de la
Universitat de Lleida 7 de febrero 2009

F.8.- Convivencia
El jovent d’avui és agressiu?” Conferencia en el marco de los Debates “Educación y
Sociedad”, organizados por la Diputació de Barcelona. CCCB, 23 mayo 2001
La millora de la convivència als centres educatius. Els Plans de Convivencia,
Conferencia en la II Jornada de Convivencia, USTEC-STEs, Girona 5 mayo
2007
El Pla de Convivència. Elaboració i posada en pràctica, Conferencia en las XIII
Jornadas del FEAEC, Bellaterra, 8 de junio 2007
El Plan de Convivencia. Concepto, elaboración y desarrollo Conferencia en el I
Congreso Internacional de Violencia Escolar, 23/11/07, Universidad de Almería,
Gestió de centres i convivència. Conferencia dentro el ciclo de Conferencias sobre
Gobierno de Centros, 14/02/2008, Pineda de Mar. Movimento Educativo del
Maresme
La millora de la convivència als centres educatius: el Pla de Convivència. Conferencia
en la II Jornada de Organización y Dirección de Centros, GROC Girona 5/2/08,
Organització de centres i convivència, Mesa Redonda Casa del Mar, Barcelona, 25 de
junio de 2008. Dept d’Educació. Subdirecció General de Llengües i Entorn
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El Pla de Millora de la convivència als centres educatius. Conferencia en las Jornadas
de la Fundación Carme Vidal. 4 de julio de 2008
La millora de la convivència. Tot allò que hom voldria saber i no gosa preguntar.
Conferencia en el acto de presentación del PFZ del Montsià. Amposta, 9/9/08
¿Cómo influye la organización del Centro en el clima de convivencia? Conferencia en el
curso “Los centros educativos, espacios privilegiados de convivencia”
16/02/2009, Centro de Profesores de Avilés

F.9.- Gestión del aula
Organizar la diversidad en secundaria Conferencia en las Jornadas Estatales del Forum
Europeo de Administradores de la Educación, Oviedo, 2001
Y de mi diversidad qué? La gestión del aula como esencia de la tarea docente,
Conferencia a las Jornadas Regionales organizadas por la Asociación de
Profesores de Inglés de Extremadura. Jarandilla de la Vera, febrero de 2002.
Atención a la diversidad: estudio comparativo de las medidas de atención a la
diversidad en el estado español. Conferencias en los CPR de Gijón, Oviedo,
Nalón y Avilés, en el marco del curso “Medidas organizativas y metodológicas
para la atención a la diversidad”, enero 2003
Gestió de l’aula a secundària. És possible incidir en l’actitud dels estudiants? I de les
famílies? I dels docents? Conferencia en la Red CB Secundaria. Primavera 08
El clima d’aula i l’afrontament dels problemes quotidians. Idees i recursos per al
desenvolupament de competències de gestió d’aula a secundària. Jornadas de
Formación del IES Josep Lladonosa. Lleida.3 de julio de 2008
Desenvolupament de competències de gestió d’aula a primària. Conferencia al CEIP
Jaume Balmes, Sant Feliu de Codines 08/09/2008.
Educar/ensenyar alumnes que no ho volen: repte o malson? Conferencia a l’IES
Miquel Biada de Mataró. 20 de junio de 2008.

F.10.- Afrontamiento de situaciones de hostilidad
Habilidades para el afrontamiento de situaciones de hostilidad y ataques verbales.
Conferencia a las Jornadas de Formación de directivos de Berritxegunes. País
Vasco, 7 febrero 2007
Hoy he tenido una tangana con Martín. Desarrollo de competencias docentes para el
afrontamiento de situaciones de hostilidad en el aula Conferencia al I Congreso
Nacional sobre Convivencia y resolución de conflictos en contextos
socioeducativos. 29/11/2008 Málaga.
Afrontament de situacions de conflicte professor-alumne a l’aula. Escuela de Verano
de les Terres de l’Ebre, 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2008, Móra d’Ebre,
Afrontamiento de situaciones de hostilidad en el aula en educación primaria: ¿realidad
o ficción?. ¿Es necesario el desarrollo de competencias específicas?
Conferencia en el Encuentro de la Red de Centros Agrupados. 19/03/09 Girona
La creació de clima de treball a l’aula. El docent davant l’afrontament de situacions
distorsionadores a l’aula. Conferencia a los Salessians de Terrassa, 03/07/09

F.11.- Competencias Básicas
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Organització de centres i currículum, Conferencia en el curso de formación de
Directores/as de Zonas Educativas 25 noviembre 2008. Departament
d’Educació.
Elements de fonamentació per la introducció de les CB als centres. Les CB en la
programació de l’acció educativa Conferencia a la Jornada de CB. Departament
d’Educació, Barcelona, 18/02/09
Competències, currículum i pràctica educativa. Jornada de Formación sobre CB para
los docentes de Educación Primaria de Inca, 3 septiembre, Sindicat CC.OO
El treball de les competències bàsiques a l'aula. Jornada de Formación sobre CB para
los docentes de Educación Primaria de Inca, 7 septiembre, Sindicat CC.OO

F.12.- Acción educativa comunitaria
Estrategias para la participación de los padres y madres en los centros educativos.
Conferencia en las Jornadas de Formación de Padres, CPR de Cáceres, 22-022002
El fomento de la participación de los padres y madres en la vida escolar, Conferencia
en el CPR de Plasencia, Ponencia, 21 octubre 2005
La vida és un joc, Taller de juegos y actividades de crecimiento personal, marzo de
2006
Preocupacions i inquietuds dels nens i nenes de l’escola. Una aproximació
contextualitzada a l’estrés infantil, Conferencia en la Escuela Vedruna,
Palafrugell, 30 mayo 2007
Hi ha problemes de convivència a l’escola? Entre la realitat social, el titular mediàtic i la
resposta educativa. Conferencia Centro Municipal de Educación del
Ayuntamiento de Palafrugell, diciembre 2008.
Anàlisi i abordatge de conflictes al menjador i al transport escolar en l’acompanyament
d’alumnes. Jornada de Formación para monitores escolares, 7 y 9 septiembre
2009 Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

F.13.- Asesoramiento a centros
L’assessorament a centres educatius Conferencia-coloquio en la Red de Asesors de
Centros de Extremadura. CPR de Cáceres. 1999
L’assessorament a centres en els processos d’elaboració del PCC. CEP de Palma de
Mallorca. 30-09-2001
La dimensió personal en l’assessorament a centres. Jornadas de Formación de
Asesores. CEP de Palma de Mallorca. 01-10-2001
Com assessorar la revisió del PCC?. Seminario de Soporte para la Revisión del
Proyecto Curricular de Centro. CPR de Menoría, 2002X
El papel de los asesores en la dinamización de los centros para la innovación y la
mejora. Conferencia a asesores de CAP del Colmenar Viejo, Alcobendas y La
Cabrera, 18 de enero 2008
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F.14.- Evaluación
L’avaluació en educació, Conferencia en el acto de presentación de los Planes de
Evaluación de Centros de Secundaria, IES Lacetània, Manresa, 13-12-2001.
Departament d’Ensenyament,
De l’avaluació interna a la millora organitzativa, Conferencia a el IES Ronda. Lleida,
09/03/05
Elaboració de projectes de recerca i innovació en Educació Musical, Conferencia en el
marco de los Cursos de Verano en la UdG, 8 julio
Estrategias e instrumentos para realizar la evaluación continua del alumnado
universitario” Conferencia a las Jornadas de Formación para la introducción del EEES
de la Facultad de Económicas de la UCLM. Albacete, 02/06/2009

