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A.-Titulaciones universitarias.  
Licenciado en Ciencias de la Educación, obtenido en la Universitat Autónoma de 

Barcelona, el 15 de septiembre del 1988  

Doctor en Ciencias de la Educación por la Universitat Autónoma de Barcelona, el 7 de 
abril del 1995  

Diplomado en Profesorado de EGB, obtenido en la Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado de EGB de Girona, el 15 de septiembre del 
1982. Especialidad en Lenguas e Idiomas modernos 

Licenciado en Filología Catalana, obtenido en la Universitat Autónoma de Barcelona, 
el 14 de noviembre del 1985. Especialidad en Lingüística 

Magíster en Filología Catalana, en el Departamento de Lengua y Literatura Catalanas 
de la Universitat Autónoma de Barcelona, el 02 de abril de 1991  
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B.-Itinerario profesional en la Universidad 

 

B.1. Experiencia docente  

La experiencia docente en el ámbito universitario ha sido realizada en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universitat de Girona, desde el  curso 1993-1994 hasta 
la actualidad; en la Universitat Oberta de Catalunya, desde el curso 1996-97 hasta la 
actualidad; en la Universitat Pompeu Fabra (cursos 2003 a 2008) y en la Universidad 
de Huelva (desde el curso 2007-08). La relación de asignaturas impartidas (con el 
número de créditos anuales) por titulaciones es el siguiente: 
 

Universitat de Girona 
Diplomatura de Magisterio:  
 Organización Escolar (4 c.) (1993-94) 
 Prácticum (desde 1993-94 hasta la actualidad) 

Licenciatura de Pedagogía: Metodología de ’Elaboración de Proyectos. (6 c.) (1997) 
 Técnicas de dirección (4 c.) (desde 1994 a 1999) 
 Técnicas de comunicación en la gestión escolar (4 c.) (desde 1994 a 1999) 
 Organización, Administración y Gestión de Centros Educativos. (1995 y 1996) 
 Supervisión educativa (5 cr.) (desde 1997 a 1999) 
 Participación y Trabajo en Equipo en las Instituciones Educativas  (7,5 cr.) 

(desde 2000) 
 Dirección y Gestión de Instituciones Educativas y Sociales (6 cr) (desde 2000) 

Master en Promoción de la Salud (des de 2007) 
 Comunicación científica (1,5cr) 
 Expresión escrita de los resultados de la investigación científica (1,5 cr.) 

Master de Educación en la diversidad (des de 2007) 
 Intervención para la mejora de la convivencia en centros educativos (2cr) 

Curso de Calificación Pedagógica en la Enseñanza Secundaria 
 Características generales de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (3c) (1996 a 

1999) 
 Del currículum a los créditos (4cr) (desde 2000 a 2003) 

Formación de Directores Escolares. 
 Responsable de diseño y Coordinador del Curso de Gestión y Dirección de 

Centros Docentes Públicos de Enseñanza Primaria y Secundaria (60 hores) 
realizados los años durante los cursos 1996, 1997 y 1998 

Cursos de Libre Configuración 
 Ser profesor en Secundaria (4 c.) (1997-98, 1998-99) 
 Ámbitos de profesionalización de los titulados en educación. (3 cr) (1998-99) 

Coordinador del Ciclo de Conferencias  

Cursos de verano 
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 Panorámica actual de la educación (3 cr) (1998) Director del curso de verano 
 La transformación de la enseñanza secundaria (3 cr) (1999) Director del curso de 

verano 
 La acción tutorial en la enseñanza secundaria (3 cr) (2007) Director del curso de 

verano 

Curso de especialización 
 Afrontamiento de situaciones de violencia juvenil en entornos socioeducativos 

(36 h) Diseño y dirección del curso 
 
Universitat Oberta de Catalunya 
Licenciatura de Psicopedagogía (2º cicle) 
 Diseño, desarrollo e innovación del currículum, (6cr) Profesor-consultor desde 

1996 
 Didáctica General (6cr) Profesor-consultor desde 2000 a 2003 

Formación Continuada 
 Estrategias de resolución de conflictos organizativos en escuelas e institutos (2 

cr) (1998). Curso de especialización 
 Análisis de los problemas de comunicación en las organizaciones educativas. 

Propuestas de herramientas de mejora (2 cr) (2000 y 2001) Curso de 
especialización 

Formación de Postgrado 
 Evaluación de materiales educativos”, Módulo 7 del Diploma de Postgrado Evaluación de 

Centros Educativos, coordinado por X. Chavarría y E. Barberà (1,5 cr.) (2001-2002)  

 
Universitat Pompeu Fabra 
Master en enseñanza del inglés como segunda lengua.  
 Currículum: de la Planificación a la Práctica Educativa (3 cr) (de 2003 a 2007) 
 
Universidad de Huelva 
Master La Educación en una sociedad multicultural.  
 Las dinámicas organizativas. Dirección y liderazgo (2,5 cr) (2007-08 i 2008 a 09) 
 
Universidad del País Vasco 
Curso de verano. Dirección de Centros Educativos 2001 
 ¿En qué consiste dirigir un centro educativo?. El trabajo en equipo.  
 
Curso de Verano. Liderazgo de centros educativos. 2005 
 El/la directivo/a se comunica 
 ¿Qué hago ante el conflicto? Ocho preguntas y ocho respuestas previas al paso  
  a la acción. 
 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Curso de Verano “Mejora del clima de aula” 2009 
 Competencias docentes para la mejora del clima de aula 
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Universitat Internacional de Catalunya 
Curso de Verano “Habilidades docentes para la resolución de conflictos de aula” 2001 
 La gestión del aula en la enseñanza secundaria 
 

B.2. Experiencia en cargos de gestión universitaria . 

Coordinador de los Estudios de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universitat de Girona. Desde el 1 de octubre de 1997 hasta el 
31 de mayo de 1999. 

Presidente de la Comisión de Revisión del Plan de Estudios de Pedagogía de la 
Universitat de Girona. Desde 5 de diciembre de 1997 a 19 de octubre de 1998 

Vicedecano de Docencia e Innovación Educativa de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universitat de Girona. Desde 15 de septiembre de 1995 hasta el 
1 de octubre de 1997. 

Delegado del Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Comisión 
Mixta UdG-Departament d’Ensenyament para la gestión del prácticum. Desde 15 
de septiembre de 1995 hasta 31 de mayo de 1999. 

Coordinador de Área de Didáctica y Organización Escolar. Desde el curso 2004-2005 
hasta la actualidad. 

Miembro de la Comisión de Gobierno del Departamento de Pedagogía. Desde el 
curso 2004-05 hasta la actualidad 

Director del Instituto de Investigación Educativa de la Universitat de Girona. Curso 
2008-09 
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C. Itinerario profesional en Educación Primaria y S ecundaria. 

C.1. Experiencia docente  

Los cursos 1984-1985 y 1985-86 ejerzo como  maestro de EGB titular  con 
destinación definitiva a la Escuela Pública Unitaria de Palau-Sator (Baix 
Empordà). 

El curso 1986-87 ejerzo como profesor de secundaria en expectativa de 
destinación  definitiva al I.F.P. Escuela de Hostaleria Sant Narcís de 
Girona en la disciplina de Lengua y Literatura Catalanas  

  Desde el curso 1987-88 hasta el 1994-95 ejerzo como profesor 
propietario definitivo de Lengua y Literatura Catal anas  en el I.F.P. Baix 
Empordà de Palafrugell 

Los cursos 1989-90 y 1990-91 participo en la revisión del Diseño Curricular y primera 
experimentación del Módulo Profesional II de "Recepción y Servicios 
Turísticos"  

 

C.2. Dirección de centros educativos  

Desde 1989 a 1991, director del I.F.P. Baix Empordà de Palafrugell y formo parte de la 
Coordinadora de Directores de centros de F.P. de las comarcas de Girona. 
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D. Formación permanente.  

D.1. Formación de directivos de centros educativos 

Cursos 1995-96, 1996-97 y 1997-98. Responsable del diseño y la coordinación de 4 Cursos 
de Gestió i Direcció de Centres Docents Públics de Primaria i Secundària, organizados 
por la Universitat de Girona a raíz del encargo recibido del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  

Cursos 1995-96, 1996-97 y 1997-98. Impartición de 37 h. (curso 95-96) y 18 h. (Cursos 96-97 
y 97-98) de docencia en Cursos de Gestió i Direcció de Centres Docents Públics de 
Primaria i Secundària, desarrollando los  temas “La función directiva en los centros 
educativos” y “El proyecto de dirección”. 

 
1996.  

Participación en el Curs de Gestió i Direcció de Centres Docents de Primària, organizado por 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en Girona (3 cursos) y 
en Manresa (1 curso), desarrollando el tema “El grupo humano” durante 6 h. en cada 
uno de los cursos. 

 
1997 

Participación en el Cursos de Gestió i Direcció de Centres Docents Públics de Primaria, 
organizado por la Federación del Sindicato de Comisiones Obreras de Girona, 
desarrollando el tema “La función directiva en los centros educativos” y “El Proyecto de 
Dirección” durante 15 h. 

Participación en los Curs de Formació de Caps d’Estudis i Coordinadors Pedagógics d’Instituts 
d’Enseñament Secundari, organizado por el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya en Girona desarrollando el tema “Los planteamientos 
institucionales en los centros educativos” (3 h.) y “El grupo humano a las 
organizaciones”. (4 h.) 

 
1998 

Participación en los Curs de Formació de Secretaris d’Instituts d’Enseñament Secundari, 
organizada por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en 
Lleida desarrollando el tema “El secretario o la secretaria de un centro como a 
miembro del equipo directivo y como a órgano unipersonal de gobierno“(2 h.) 

Participación en los Curso de Formación para el Desempeño de la Función Directiva, 
organizado por MEC, Delegación Provincial de Cáceres, desarrollando los temas 
“Línias de investigación educativa de interés por la dirección escolar” y “ Modelos de 
organización y dirección escolar. Un análisis internacional comparado” 

 
1999 

Participación en los Curs de Formació per a l’exercici de la funció directiva organizada por la 
Facultad de Eduación de la Universitat de Lleida desarrollando el tema “El Proyecto de 
Dirección“(4 h.) 
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2000 

Ponencia en el acto de presentación de Axia. “Asociación de directivos y ex-directivos de 
secundaria” desarrollando el tema “La dirección de centros educativos. ¿De dónde 
viene? Y ¿hacia dónde va?” Barcelona 

Ponencia en la Escuela de Verano de USTEC-STEs, desarrollando el tema “El modelo 
directivo de la LOPEGCD y la profesionalización de la dirección” (3 h.) Sant Feliu de 
Guixols 

Ponencia en la escuela de verano de la UIC, desarrollando el tema “Intervención de los 
directivos en la resolución de conflictos organizativos” (3 h.) 

Participación en los Curs de Formació per a directius dels centres experimentados de 
l’avaluació interna, organizado por la Dirección General de Ordenación Educativa del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya desarrollando el tema “El 
directivo ante el conflicto “(7 h.) 

 
2001 

Participación en los Cursos de Formación para el Desempeño de la Función Directiva, 
organizado por la Junta de Extremadura, en el CPR de Cáceres, desarrollando los 
temas “El modelo de dirección participativo: de la LODE a la LOPEGCD” y “El director 
ante el conflicto. Resolución de conflictos organizativos en los centros educativos” 

Participación en el vídeo-forum, entorno de la película Hoy empieza todo, organizado por las 
organizaciones sindicales de las comarcas de Girona. 

Conferencia Els directius com a dinamitzadors de les millores educatives, desarrolladas en 
Girona (16-10-2001) y  Sant Feliu de Llobregat (23-11-2001), por encargo del 
Departament d’Ensenyament, en las actas de presentación de los Planes Estratégicos 
de Centro 

Conferencia L’avaluació en educació, desarrollado en Manresa (13-12-2001), por encargo del 
Departament d’Ensenyament, en el acto de presentación de los Planes de Evaluación 
de Centros de Secundaria 

 
2002 

Participación en los Cursos de Formación para el Desempeño de la Función Directiva, 
organizados por la Junta de Extremadura, en el CPR de Plasencia, desarrollando los 
temas “El modelo de dirección participativo: de la LODE a la LOPEGCD” y “El director y 
la mejora de los centros educativos”  (20 y 21 febrero 2002) (6h.) 

Organización y coordinación de la Mesa Redonda “Hacia donde va la dirección de las 
escuelas e institutos”, en las VII Jornadas de Dirección Escolar del FEAEC, mayo 2002 

Participación en la Mesa Redonda “Participación, autonomía y dirección de los centros 
educativos”, en el marco de las actas de despliegue territorial de la Conferencia 
Nacional de Educación.  

 
2003 

Conferencia Les relaciones interpersonales en un centro educativo. IES-SEP Garrotas. Olot, 
12/03/03 
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Presentación de Mesa Redonda en las Jornadas Andaluzas sobre Organización y Dirección 
de Instituciones Educativas. Universidad de Granada, diciembre 2003 

Curso Dinamització per a la gestió de centres. CRP del Gironès, 16/10/02 a 30/04/03 

Ponencia La gestió dels recursos humans en un centre educatiu, CPR Palma de Mallorca, 
mayo 2003 

 
2004 

Curso L’exercici de l’acció directiva a escoles i instituts públics. Fete-UGT Girona, noviembre 
2004 

Ponencia L’accés a la direcció d'escoles i instituts. Fete-UGT Girona, noviembre 2004 

 
2005 

Ponencia De l’avaluació interna a la millora organitzativa, IES Ronda. Lleida, 09/03/05 

Ponencia L’afrontament dels reptes col.lectius als centres de secundària com a estratègia 
de millora, IES de Deltebre, 20/04/05  

Curso de Formació Inicial per a l’exercici de la Funció Directiva. Junio, EOI. Girona, Módulo. 
La función directiva, Junio  

Ponencia El/la directora/a se comunica, Escuela de Verano de la UPV 07-07-05 

Ponencia ¿Qué hago ante el conflicto? Escuela de Verano de la UPV, 08-07-05 

Curso de Formació Inicial per a l’exercici de la Funció Directiva. CRP Gironès Módulo. La 
función directiva, Noviembre 

Curso Aproximación a la función directiva, CPR de Càceres, Curso, 17 a 20 octubre 

Curso Habilitats directives. L’afrontament de les crítiques, situacions d’hostilitat i atacs 
verbals des de la direcció d'escoles i instituts Fete-UGT Girona, 14, 15, 22, 23 y 24 
noviembre 

Ponencia El lideratge de projectes de millora als centres educatius, Departament 
d’Ensenyament, Plan de Soporte IES en riesgo de marginación social, 16 y 17  
noviembre 

Curso El lideratge de projectes de millora als centres educatius, Departament 
d’Ensenyament, Casal Borja, Sant Cugat del Vallès, Curso Planificación estratégica 
para la autonomía de centro, 30 noviembre y 2 diciembre 

Ponencia La innovació i la millora en educació V Jornada de Calidad en la Enseñanza. 
Girona, 1 diciembre  

Ponencia El conflicto en el centro escolar. Una oportunidad, en el marco del Curso de 
Formación de Equipos directivos. Vitoria-Gasteiz, 15 diciembre 

Ponencia El clima escolar. Dimensiones y factores, en el Curso de Formación de Equipos 
directivos. Vitoria-Gasteiz, 15 diciembre  

Ponencia Convivir en positivo, en el Curso de Formación de Equipos directivos. Vitoria-
Gasteiz, 15 diciembre 
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2006 

Ponencia Dimensiones del ejercicio de la dirección de escuelas e institutos, Dep de 
Enseñanza, Programa formación Equipos Directivos, 2 febrero 

Conferencia El clima escolar. Dimensiones y factores, Seminario de Formación de 
Directores del IES del Vallès,  9 marzo 2006 

Ponencia El funcionament organitzatiu del centre y la posada en marxa de la sisena hora. 
Departament d’Educació. Formación formadores, 24 abril 

Conferencia La comunicació als centres educatius, Seminario de Formación directores 
Vallès, Sant Vicenç dels Horts, 27 de abril 

Ponencia La posada en marxa de la 6ª hora. Elaboració de l’horari. Departament 
d’Educació. Formación formadores, 2 mayo 

Ponencia La posada en marxa de la sisena hora a primària, Les Fraqueses del Vallès, 
Girona, Vic 24, 25 y 29 de mayo, 

Ponencia El lideratge de projectes de millora als centres educatius, Departament 
d’Educació. Hospital de Sant Pau, 3 octubre 

Sesión trabajo Detecció necessitats/interessos formatius en relació a la direcció escolar. 
CRP de Sant Celoni, 18 octubre 

Ponencia Els directius i la millora de la convivencia, I Jornada GROC, 14 noviembre 

 
2007 

Ponencia Desarrollo de habilidades comunicativas. Planteamientos básicos Jornadas de 
Formación de directivos de Berritxegune. 6 y 7 febrero 

Ponencia Habilidades para el afrontamiento de situaciones de hostilidad y ataques verbales. 
Jornadas de Formación de directivos de Berritxegunes. 6 y 7 febrero 

Curso El centre educatiu, una organització que aprèn. Formación Permanente Directivos de 
Secundaria, CRP del Gironès, 5, 12 y 19 marzo  

Ponencia Vols ser director/a? Una aproximació a la direcció escolar, en el marco del curso 
formación candidatos a dirección. CC.OO. 10 marzo 

Curso Direcció i Lideratge, Curso de Formación de Equipos Directivos, 25 abril, 2  y 7 de 
mayo 

Conferencia Competencias para el ejercicio de la dirección escolar en el marco de las XVIII 
Jornadas Estatales del Forum Europeo de Administradores de la Educación,  26 y 27 
de octubre de 2007. Universidad Laboral de Toledo, FEAE de Castilla-La Mancha 

Curso Desenvolupament de competències directives: emetre crítiques i formular propostes 
de millora.  10 y 11 de diciembre de 2007 y 15 y 16 de enero de 2008 Fete-UGT de 
Girona 

Conferencia La mejora de la convivencia en los centros educativos. ¿Qué pueden hacer los 
equipos directivos?  II Encuentro de la Red Profesional de Equipos Directivos,  13 de 
diciembre 2007. Facultad de Educación de la Universidad de Huelva. CEP de 
Huelva-Isla Cristina  
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Ponencia Desarrollo profesional de los directores/as noveles: adquisición y desarrollo de 
competencias directivas. Programa de Formación de Equipos Directivos Noveles. 13 
de diciembre, CEP de Huelva-Isla Cristina 

 
2008 

Conferencia Competencias de los directivos escolares. Revisión y actualización. Programa 
de Formación de Equipos Directivos, 18 de enero 2008, CAP de Colmenar Viejo 

Conferencia La construcció de lideratge directiu: de la visió mítica a la realitat  24 de enero 
de 2008. CRP Baix Llobregat VIII. 

Conferencia Autoevaluación y mejora de la función directiva. Sesión de Trabajo con 
directivos de Chile,  31 de enero 2008, Universitat Autónoma de Barcelona 

Ponencia La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a l’ús educatiu.  
Jornada Implicaciones Organizativas y Metodológicas de la Sexta Hora. Baix 
Llobregat. 6 de febrero Departament d’Educació. SS.TT. del Baix Llobregat 

Ponencia La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a l’horari 
escolar. Jornada Implicaciones Organizativas y Metodológicas de la Sexta Hora. 
Barcelona ciudad. 7 de febrero de 2008. Departament d’Educació. SS.TT. de 
Barcelona ciudad 

Ponencia El ejercicio de la dirección escolar. ¿Cómo lo ven los maestros y profesores? 
Observando desde el otro lado Master en Educación Multicultural,  11 de febrero 
2008, Universidad de Huelva. Facultad de Educación 

Conferencia La dirección escolar ante el nuevo escenario educativo Jornada de ADIAN 
(Asociación de Directores de IES de Andalucía,  12 de febrero 2008.,  Granada 

Ponencia La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a l’elaboració de 
l’horari. Jornada Implicaciones Organizativas y Metodológicas de la Sexta Hora. 
Terres de l’Ebre. 14 de febrero  Departament d’Educació. SS.TT. de les Terres de 
l’Ebre 

Conferencia Gestió de centres i convivència en el marco del ciclo de conferencias sobre 
Gobierno de Centros, 14 de febrero, Pineda de Mar. Moviment Educatiu del 
Maresme 

Ponencia La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a la coordinació 
entre els mestres. Implicaciones Organizativas y Metodológicas de la Sexta Hora. 
Barcelona comarcas. 19 de febrero Departament d’Educació. SS.TT. de Barcelona 
comarcas 

Ponencia La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a l’horari (docent 
i complementari) dels mestres. Jornada Implicaciones Organizativas y Metodológicas 
de la Sexta Hora. Tarragona. 21 de febrero Departament d’Educació. SS.TT. de 
Tarragona 

Ponencia La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a l’atenció a les 
famílies i la tutoria. Implicaciones Organizativas y Metodológicas de la Sexta Hora. 
Lleida., 26 de febrero, Departament d’Educació. SS.TT. de Lleida 

Ponencia La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides a l’atenció al 
clima de centre. Implicaciones Organizativas y Metodológicas de la Sexta Hora. 
Girona. 4 de marzo. Departament d’Educació. SS.TT. de Girona 



J.Teixidó (2009)                                                           Currículum Vitae 
 
 
 
 

13 

Ponencia La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides als aspectes 
singulars que es deriven del canvi horari. Jornada Implicaciones Organizativas y 
Metodológicas de la Sexta Hora. BCN Comarques Vic.  11 de marzo Centre Social 
de Vic,  Departament d’Educació. SS.TT. de BCN-Comarcas 

Ponencia La intervención de los directivos ante el conflicto y la mejora del clima escolar 
Jornada de trabajo con equipos directivos de CEIP.13 de marzo,  CPR de 
Caminomorisco (Cáceres) 

Ponencia La sisena hora a primària. Algunes propostes de millora referides als aspectes 
singulars que es deriven del canvi horari.  Jornada Implicaciones Organizativas y 
Metodológicas de la Sexta Hora. 27 de marzo, IES Alexandre Satorra, Mataró,  
Departament d’Educació. SS.TT. de BCN-Comarcas Maresme 

Conferencia Lideratge dels equips directius en els processo de millora escolar  Jornada 
sobre el Exito Escolar, 4 de marzo, Palma de Mallorca, Estudi 6 

Ponencia Los directivos y el conflicto  Curso de formación de equipos directivos. 21 de abril, 
Azuaga (Badajoz).CPR de Azuaga 

Conferencia Competencias profesionales para el ejercicio de la dirección escolar. 
Identificación y desarrollo.  XVII Jornadas de Equipos Directivos de Educación 
Infantil y Primaria,  9 de mayo,  Pazo de Mariñan. Bergondo, en Coruña, Asociación 
de directores de colegios públicos da Coruña 

Curso de Formació Inicial d’equips directius. Módulo I “La funció directiva”.  2, 3 y 9 de junio. 
CRP del Gironès.  Departament d’Educació 

Conferencia Els directius escolars i el lideratge,  Identificació i valoració dels àmbits 
d'actuació dels directius escolars  7 de julio de 2008  CRP del Masnou 

Ponencia Competencias profesionales de los directivos escolares. Identificación y 
desarrollo,  X Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones 
Educativas,  11 de diciembre,  ICE de la UAB. Casa de la Convalescencia. 
Barcelona.  Universitat de Barcelona y Universitat Autònoma de Barcelona 

 
2009 

Curso L’equip directiu i la creació d’un clima escolar favorable. Curso de formación de 
directivos. 22 y 23 enero,  CEP de Menorca. 

Ponencia Competencias profesionales para el ejercicio de la dirección escolar. Identificación 
y desarrollo,  3 de febrero,  Centro de Profesores de Almería. 

Ponencia La mejora de la convivencia en los centros educativos. ¿Qué pueden hacer los 
equipos directivos?  Master en Educación Multicultural., 11 de febrero,  Universidad 
de Huelva. Facultad de Educación 

Ponencia Desarrollo profesional de los directores/as noveles: adquisición y desarrollo de 
competencias directivas.  Master en Educación Multicultural. 12 de febrero,  
Universidad de Huelva. Facultad de Educación 

Ponencia Nuevos aires para la dirección escolar. La orientación al cambio  Seminario de 
Apoyo a la Función Directiva: Los retos organizativos. 17 de febrero  Centro de 
Profesores de Avilés 

Ponencia Organización de centros  y convivencia escolar, 17 de febrero, Centro de 
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Profesores de Oviedo 

Curso El centre educatiu; una organització que aprèn. Programa de Formación Permanente 
de Directivos escolares. Ed. Primaria. 25 de febrero, 11 y 25 de marzo,  CRP del 
Gironès,  Subdirección General de Formación Permanente 

Curso Convivència i Organizació de Centres  Intervenció del equips directius en la millora de 
la convivència als centres. Curso de Formación de Formación Permanente de 
equipos directivos de secundaria,  6 de abril y 7 de mayo CRP de Gironès. 

Conferencia La dirección escolar davant el nou escenari educatiu  Seminario de equipos 
directivos del Vallès (Granollers)  30 de abril,  Girona 

Ponencia Entendre el model directiu de les escoles i instituts.  Curso de Formación Inicial de 
Equipos Directivos.  20 de mayo de 2009. CRP del Gironès. Departament d’Educació 

Conferencia ¿Por qué no es atractiva la función directiva? ¿Qué hay que hacer para que se 
presenten más candidatos? Retomando la eterna “cuestión directiva”. Jornadas 
anuales de SAREAN, 22 de mayo  San Sebastián. Palacio de Miramar  SAREAN. 
Asociación de directivos de centros públicos de Educación Infantil y Primària del País 
Vasco 

Ponencia Tasques i funcions dels directius escolars. Curso de Formación Inicial de Equipos 
Directivos. 27 de mayo, CRP del Gironès, Departament d’Educació 

Ponencia La dirección de uns instituto de secundaria. Nuevos retos. Jornada de Equipos 
directivos de IES de Galicia. Museo Pedagógico de Santiago de Compostela,  3 de 
junio Asociación de Directores de IES de Galicia 

Ponencia L’estil directiu. Anàlisi de dilemes pràctics dels directius novells Curso de 
Formación Inicial de Equipos Directivos. 15 de junio CRP del Gironès. Departament 
d’Educació 

Ponencia El liderazgo de procesos de cambio en los centros educativos. Seminario de 
Formación de directores noveles,  25 de junio, Centro de Profesores de Oviedo 

Ponencia Desarrollo de competencias comunicativas para el ejercicio de la dirección 
escolar. Seminario de Formación de directores noveles,  25 de junio, Centro de 
Profesores de Oviedo 

Ponencia Són necessaris nous models organitzatius per a l’escola del s. XXI. I Jornadas de 
Buenas Prácticas para miembros de equipos directivos,  5 de octubre, CEFIRE de 
Alzira (València) 

Curso El centre educatiu; una organització que aprèn. Programa de Formación Permanente 
de Directivos escolares. Ed. Primaria,  14 de octubre, 4 y 25 noviembre CRP del 
Gironès,  Subdirección General de Formación Permanente 

Curso Convivència i Organizació de Centres. Intervenció del equips directius en la millora de 
la convivència als centres. Módulo “Convivència i Organització de centre” del Curso 
de Formación de Formación Permanente de equipos directivos de secundaria,  12 y 
26 de noviembre de 2009,  CRP de Gironès. 

 

D.2. Formación del profesorado 

Durante los cursos 1989-90 y 1990-91, por encargo del Servei d'Ensenyament del Català, 
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imparto los cursos de Normalización Lingüística para el Profesorado de Enseñanzas 
Secundarias (Módulos I y II) 

 
1992 

Seminario de formación a profesores de enseñanza secundaria impartido bajo el título Els 
ensenyaments professionals avui i el seu futur proper. Reflexions entorn de la Reforma 
impartido en el Centro de Enseñanzas Integradas de Las Palmas de Gran Canaria. (feb 
 92) 

 
1998 

Conferencia-coloquio L’assessorament a centres educatius al colectivo de Asesores de 
Centros de Extremadura. Jornadas organizadas en el Centro de Profesores y 
Recursos de Cáceres. 

 
1999 

Ponencia en la Escuela de Verano de la Universitat Internacional de Catalunya “Habilitats de 
Gestió de l’Aula a l’ESO” 

 
2000 

Formador del curso “La Gestió de l’Aula a l’ESO” desarrollado en el IES Sant Andreu, 
Barcelona (20 h.) 

Formador del curso “Competències de Gestió de l’Aula a l’ESO” desarrollado en el IES de El 
Vendrell, Tarragona (30 h.) 

Ponencia “Ser profesor de secundaria, hoy” (3 h.) en el marco del curso sobre “Convivencia y 
disciplina en centros de Secundaria”, CPR de Cáceres. 

Curso de Verano “Habilitats comunicatives en la gestió de l’aula a segona ensenyança i a 
batxillerat”, en el marco de la 17ª Escuela de Verano de Andorra, 2-6 julio 2001 

 
2001 

Conferencia en Curso de Verano “Afrontament i resolució de problemes d’aula”, en la 
Universitat Internacional de Catalunya (12-13 julio 2001) 

Conferencias “Després de les oposicions, què ?. El repte d’esdevenir mestre/professor a 
l’escola pública” impartidas en Lleida y en Girona, en el marco del Curso de Formación 
para docentes en prácticas. 

Conferencia “El jovent d’avui és agressiu?”, en el marco de los Debates “Educación y 
Sociedad”, organizadas por la Diputació de Barcelona (23-V-2001) 

Conferencias “La participación, elemento clave en la construcción de una cultura colaborativa” 
y “Trabajar en equipo en un centro educativo”, en el marco del Curso de Verano de la 
Universidad del País Vasco. San Sebastián, septiembre 2001 

Ponencia “Organizar la diversidad en secundaria” en el marco de las Jornadas Estatales del 
Forum Europeo de Administradores de la Educación, Oviedo  

 
2002 
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Ponencia “La diversidad del profesorado en el afrontamiento de la convivencia y disciplina en 
el aula”, en el marco del curso “Convivencia y disciplina en los centros educativos”, 
organizado por el CPR de Cáceres” (19-02-2002) 

Ponencia “La disciplina en los centros educativos”, Sesión de trabajo con directivos de centros 
educativos de primaria y secundaria, organizada por el CPR de Plasencia (21-02-2002) 

Ponencias “Y de mi diversidad qué? La gestión del aula como esencia de la tarea docente”, 
Sesiones de Trabajo correspondientes a las Jornadas Regionales de Inglés organizadas 
por la Asociación de Profesores de Inglés de Extremadura. Jarandilla de la Vera, 22, 23 
y 24 de febrero de 2002. (10 h.) 

Conferencia El afrontamiento de los problemas cotidianos del aula de secundaria: ideas y 
recursos para el desarrollo de competencias de gestión de aula.  IES Alba Longa. 
Armilla, Granada. 

 
2003 

Ponencia Atención a la diversidad: estudio comparativo de las medidas de atención a la 
diversidad en el estado español. CPRs de Gijón, Oviedo, Nalón y Avilés, en el marco 
del curso “Medidas organizativas y metodológicas para la atención a la diversidad”, 
enero 2003 

Conferencia Després de les oposicions, què? Esdevenir mestre/a—professor/a a l’escola 
pública, en el marco del “Curso de Formación de Funcionarios en Prácticas” 
Barcelona, 03/09/2003 

Seminario Estrategies comunicatives de millora d’aspectes relacionals que afecten la 
convivència dins les organitzacions. Ministerio de Educación Juventud y Deportes de 
Andorra, diciembre 2002 – enero 2003 

Curso Gestió de l’Aula a Secundària. CPR de Menoría, IES Biel Martí y J.M Guàrdia, marzo-
abril, 2003 

La gestió de l’aula a segona ensenyança i a batxillerat. Ministerio de Educación Juventud y 
Deportes de Andorra, Andorra, Febrero-marzo 2003 

Conferencia El docente (de inglés) ante sus retos y problemas cotidianos. Jonadas Apinex, 
Asociación de Profesores de Inglés de Extemadura, Jarandilla de la Vera, 21-03-
2003 

Conferencia Atención a la diversidad: la gestión del aula y las medidas de atención a la 
diversidad.  CPR de Nalón – Caudal y Langreo (Asturias). 

Conferencia de “Atender la diversidad” a “Diversificar la atención”. Algunas ideas para la 
construcción de una carta de navegar en un mar de confusiones. CRP de Oviedo y 
de Gijón. 

 
2004 

Curso Currículum: de la planificació a la pràctica educativa, Univ. Pompeu Fabra. Master en 
Enseñanza del Inglés como segunda lengua, 2003-2004 

Ponencia El afrontamiento de las situaciones cotidianas en el aula: una competencia 
docente básica, CPR de Cáceres, 09-12-2004  

Ponencia La satisfacción profesional de los docentes y el afrontamiento de los conflictos 
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cotidianos en el aula, CPR de Cáceres, 10-12-2004  

Ponencia La Gestión del Aula en la Formación de Adultos, Centro de Adultos de Cáceres 
10-12-2004  

Sesión de trabajo educativa: és posible en Educació Musical? Fundació UdG, Girona, julio 
2004  

Curso La gestió de l’aula amb un públic adult. Ministerio de Educación Juventud y Deportes 
de Andorra, Andorra, primavera 2004 

Taller El Pedagog a la recerca de feina, Estudios de Pedagogía de la UdG, Actividad 
Integrada, 28-05-2004 

 
2005 

Curso Bienestar docente, CPR de Melilla, 24 a 28 febrero 2005 

Ponencia La dinamització dels equips docents en els centres de secundaria, Departament 
d’Educació, Barcelona, 09/02/05 

Curso Currículum: de la planificació a la pràctica educativa, Univ. Pompeu Fabra, Master en 
Enseñanza del Inglés como segunda lengua, 2004-2005 

Conferencia “Situacions de la docència a secundària i necessitat de canvis”  IES Coll i 
Rodés. Lloret de Mar. 

Curso Afrontamiento de Problemas cotidianos en el aula, CRP Càceres, IES Alcuéscar, 17 a 
20 octubre 

Conferencia L’afrontament dels reptes col.lectius als centres de secudnària com a estratègia 
de millora. IES de Deltebre. 

Ponencia Hacia una mejora de la convivencia y la disciplina en los centros educativos, CPR de 
Plasencia, 22 octubre 

Curso L’afrontament de situacions de violència: la resposta individual, Fundació Girona 
Universitat i Futur, 10 y 17 de nov, 15 de diciembre  

 
2006 

Curso Currículum: de la planificació a la pràctica educativa, Univ. Pompeu Fabra, Master en 
Enseñanza del Inglés como segunda lengua, Módulo formativo, 2005-2006  

Ponencia Elaboració de projectes de recerca i innovació en Educació Musical, al Curso de 
Verano en la UdG, 7 y 8 julio 

Curso Afrontamiento de problemas cotidianos en el aula, CRP Càceres. Universidad 
Laboral, 16 a 17 octubre 

Curso La gestión del aula en secundaria, IES El Casar, 18 y 19 octubre 

Ponencia La millora de la convivència escolar, Jornades CC.OO. Barcelona, 21 octubre  
 
2007 

Curso Currículum: de la planificació a la pràctica educativa, Univ. Pompeu Fabra, Master en 
Enseñanza del Inglés como segunda lengua, 2006-2007 
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Ponencia La tutoria de professorat novell: una oportunitat per al creixement professional 
dels docents, ICE de la UdG, 17 diciembre  

Curso L’afrontament dels problemes quotidians a l’aula i la millora de la convivència als 
centres educatius, Escola Teresiana de Catalunya, Col.legi Pare Enric d’Ossó, 
L’Hospitalet de Llobregat, 23 febrero, 19 abril  

Curso Preparació per a l’afrontament del procés de selecció d’accés a la funció pública 
docent, USTEC-STEs, marzo-abril  

Ponencia La millora de la convivència als centres educatius. Els Plans de Convivencia, a II 
Jornada de Convivencia, USTEC-STEs, 5 mayo  

Ponencia Què podem fer per millorar la convivència? Jornada del Movimiento Educativo del 
Maresme, Mataró, 18 abril  

Ponencia L’experiència de GROC com a grup de recerca sobre la  pràctica, Móra d’Ebre, 15 
de mayo  

Ponencia El Pla de Convivència. Elaboració i posada en pràctica, en las XIII Jornadas 
FEAEC, 8 de junio  

Curso L’acció tutorial a l’ensenyament secundari, en los cursos de Verano en la UdG, 9 a 13 
julio 

Ponencia Fer confluir mirades. L’acolliment del nou professorat al centres educatius. Acto de 
Presentación del Plan de Formación de Zona. Teatro-Auditorio de Ripollet. CRP del 
Vallès Occidental IV,  6 de septiembre de 2007. 

Conferencia La satisfacció de ser docent a la: IX Encuentro Pedagógico del profesorado de 
Secundaria. El cansancio emocional de la docencia   6 de septiembre de 2007,  Les 
Franqueses del Vallès, CRP del Vallès Oriental I 

Conferencia El Plan de Convivencia. Concepto, elaboración y desarrollo en el  I Congreso 
Internacional de Violencia Escolar,  23 de noviembre 2007, Universidad de Almería, 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación  

 
2008 

Curso Currículum: de la Planificació a la Pràctica  Master en Enseñanza del Inglés com 
Lengua Extrangera,  15 de noviembre y 12 de diciembre  en la Facultad de 
Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra 

Ponencia El papel de los asesores en la dinamización de los centros para la innovación y la 
mejora. Sesión de Trabajo con asesores de CAP del Colmenar Viejo, Alcobendas y 
La Cabrera, 18 de enero 2008. 

Ponencia Recerca-acció i millora docent. Màster d’Educació Musical, 2 de febrero de 2008, 
.Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació 

Ponencia La millora de la convivència als centres educatius: el Pla de Convivència. II 
Jornada de Organización y Dirección de Centros,  5 de febrero de 2008, GROC,  
Facultad de Educación y Psicología. Universitat de Girona i SS.TT. del Departament 
d’Educació a Girona.  

Conferencia-coloquio M’hi he sentit a gust a l’escola nova! Com viuen l’acolliment els 
mestres de nova incorporació. Jornadas 0-12,  15 de febrero, Facultad de Formación 
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del Profesorado de la Universitat de Barcelona, Coordinadora Escoles 0-12 

Sesión de trabajo Els ulls del foraster. Anàlisi i visió a càrrec d’un avaluador extern del 
treball realitzat per GROC de l’Ebre. 18 de febrero de 2008. Ginestar, GROC de 
l’Ebre. CRP de la Ribera 

Ponencia Algunes idees bàsiques sobre programació educativa.  23 de febrero Facultad de 
Educación y Psicología de la UdG, USTEC-Stes. Girona 

Sesión de trabajo Gestió de l’aula a secundària. És possible incidir en l’actitud dels 
estudiants? I de les famílies? I dels docents? Departamento de Educación. Xarxa de 
Competencies Básicas Secundaria 

Curso Afrontar l’oposició: una oportunitat per al creixement personal  7 y 8 de marzo de 
2008. Facultad de Educación y Psicología de la UdG, USTEC-Stes. Girona 

Sesión de trabajo Gestió de l’aula a primària. Hàbits de treball i assumpció de 
responsabilitats. Un exercici de coherència.  09 de abril,  Departament d’Educació. 
Xarxa de Competencias Básicas Primaria 

Conferencia L’escola respira calma a  Jornada El centro educativo: compromiso e 
innovación. 12 de abril, Manresa,  Consell Escolar de Catalunya 

Curso Comprendre l’organització per intervenir-hi i transformar-la  Master Educación en la 
diversidad,  5, 12 y 19 de mayo de 2008,  Facultad de Educación y Psicología de la 
Universitat de Girona. 

Ponencia Avaluació i millora de centres d’educació musical.  Master de Educación Musical, 
17 de mayo, Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació 

Mesa Redonda Incidència del Fòrum Social de l’Educació 2005 en l’actualitat. Mesa redonda 
Forum Social de Barcelona 2005-2008, un balance.  22 de mayo  Girona, Hotel de 
Entidades. USTEC-Stes de Girona 

Ponencia Recerca col.laborativa aplicada: el model de GROC  Master Interuniversitario de 
Psicología de la Educación, 23 de mayo de 2008. MIPE. 

Ponencia Educar/ensenyar alumnes que no ho volen: repte o malson?  20 de junio de 2008. 
IES Miquel Biada. Mataró. 

Mesa Redonda Organització de centres i convivència, 25 de junio de 2008,  Casa del Mar, 
Barcelona, Organiza. Departament d’Educació. Subdirecció General de Llengües i 
Entorn. 

Sesión de trabajo. L’escolarització obligatòria a Manlleu. 26 de junio, Ayuntamiento de 
Manlleu,  Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Manlleu. 

Curso Afrontament de situacions de conflicte professor-alumne a l’aula.  Escuela de Verano 
de las Terres de l’Ebre,  30 de junio y 1 y 2 de julio de 2008, Móra d’Ebre,  MRP de 
les Terres de l’Ebre 

Conferencia 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. 

Conferencia El Pla de Millora de la convivència als centres educatius.  Jornadas de la 
Fundación Carme Vidal. 4 de julio de 2008, Fundació Carme Vidal 
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Conferencia Treball en equip: comunicació i relacions interpersonals,  29 de agosto, Centro 
de Secundaria Canigó, Jornada de Formación La Bressola  

Ponencia Desenvolupament de competències de gestió d’aula a primària.  08 de septiembre 
 CEIP Jaume Balmes, Sant Feliu de Codines. 

Conferencia La millora de la convivència. Tot allò que hom voldria saber i no gosa 
preguntar. Acto de presentación del PFZ del CRP del Montsià. Amposta,  09 de 
septiembre  

Curso Desenvolupament de competències de Gestió d’Aula a Secundària. 2, 3 y 4 de octubre 
y 13, 14 y 15 de noviembre CEP d’Eïvissa 

Asesoramiento al grupo de trabajo “Creixer plegats” sobre Intervenció adreçada a millora de la 
convivència: de la planificació als resultats  7 de octubre y 18 de noviembre, 
Organización: ICE de la Univ. Rovira i Virgili. Tarragona 

Conferencia La coordinació Primària- Secundària, 27 de octubre de 2008. Badalona. IES 
Eugeni d’Ors. CRP de Badalona 

Conferencia Acollir els nous docents: entre la funció organitzativa i el compromís 
institucional. 27 de octubre de 2008, Vilafranca del Penedés, CRP de l’Alt Penedés 

Conferencia El treball cooperatiu. Dels fonaments teòrics a la posada en pràctica. Alguns 
aspectes a tenir en compte des d’una perspectiva organitzativa.  Seminario de 
Trabajo Cooperativo de las Garrigues, 26 de noviembre CRP de les Garrigues. Les 
Borges Blanques 

Ponencia Hoy he tenido una tangana con Martín. Desarrollo de competencias docentes para 
el afrontamiento de situaciones de hostilidad en el aula I Congreso Nacional sobre 
Convivencia y resolución de conflictos en contextos socioeducativos. 29 noviembre, 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. 

 
2009 

Curso Gestió d’Aula a Secundària.  22 y 23 enero y 6 y 7 de marzo,  IES Josep Mª Cuadrado. 
Ciutadella. CEP de Menorca 

Conferencia La introducció de canvis metodològics als centres. Alguns aspectes a tenir en 
compte des d’una perspectiva organitzativa.  6 de febrero de 2009.  CRP de les 
Garrigues. Les Borges Blanques 

Ponencia Acollir el professorat que s’incorpora al centre. Entre la millora organitzativa, el 
suport al nouvingut i el foment del compromís institucional. 7 de febrero,  Edificio 
Polivalente de la Universitat de Lleida. ICE de la Universitat de Lleida 

Ponencia 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? 7 de febrero, Edificio 
Polivalente de la Universitat de Lleida,  ICE de la Universitat de Lleida 

Talleres El pedagog a la recerca de feina.  Con Magda  Vila. 13 de febrero.  Facultad de 
Educación de la UdG. Estudios de Pedagogía.  

Conferencia ¿Cómo influye la organización del Centro en el clima de convivencia?  Curso “Los 
centros educativos, espacios privilegiados de convivencia” 16 de febrero,  Centro de 
Profesores de Avilés 
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Conferencia Elements de fonamentació per la introducció de les CB als centres. Les CB en 
la programació de l’acció educativa en el marco de la Jornada “Competencias 
básicas, currículum y práctica educativa”. Dpt Educació, Barcelona, 18/02/09 

Sesión de trabajo Algunes idees bàsiques sobre programació educativa.  4 de marzo  Sala 
de Actos del IES Montilivi.USTEC-Stes. Girona 

Ponencia Afrontamiento de situaciones de hostilidad en el aula en educación primaria: 
¿realidad o ficción?. ¿Es necesario el desarrollo de competencias específicas?  
Encuentro de la Red de Centros Agrupados.  19 de marzo  Facultad de Ciencias de 
la Educació,  CEIP Puig d’Arques. Cassà de la Selva. 

Curso Afrontar l’oposició: una oportunitat per al creixement personal  20 y 27 de marzo,  
Sala de Actos del IES Montilivi, .USTEC-Stes. Girona 

Ponencia Algunes idees bàsiques sobre programació educativa.  1 de abril, Sala de Actos 
del Centro Cívico Ter. USTEC-Stes. Girona 

Curso Afrontar l’oposició: una oportunitat per al creixement personal  17 y 18 de abril,  Sala 
de Actos del Centro Cívico Ter, USTEC-Stes. Girona 

Taller El currículum en acció.  Con Maria Angels Mejías,  25 de abril . Universitat Oberta de 
Catalunya. Seu central. Avinguda Tibidabo, 39-43. Barcelona. 

Ponencia Recerca col.laborativa aplicada: el model de GROC Master Interuniversitari de 
Psicología de la Educación y Master de Diversidad y Educación. 29 de mayo, Girona, 
Facultad de Educación y Psicología. 

Taller Estrategias e instrumentos para realizar la evaluación continua del alumnado 
universitario” 2 junio, Jornadas de Formación para la introducción del EEES de la 
Facultad de Económicas de la UCLM. Albacete. 

Sesión de trabajo. Una mirada externa. Anàlisi i visió a càrrec d’un avaluador extern del 
treball realitzat per GROC de l’Ebre. 18 de junio CRP del Montsià. GROC de l’Ebre. 
CRP de la Ribera 

Ponencia La creació de clima de treball a l’aula. El docent davant l’afrontament de situacions 
distorsionadores a l’aula. 3 de julio, Salessians de Terrassa,  Ed. Edebé 

Mesa redonda, El profesor como facilitador de clima de aula.  Curso de verano “Mejora del 
clima escolar” 9 de julio, UNED. Cursos de Verano en Ávila 

Ponencia ¿Qué puedo hacer para mejorar el clima de mi aula? Desarrollo de competencias 
profesionales.  Curso de verano “Mejora del clima escolar”,  10 de julio,  UNED, 
Cursos de Verano en Ávila 

Ponencia Competències, currículum i pràctica educativa. Jornada de Formación sobre CB 
para los docentes de Educación Primaria de Inca,  3 y 7 de septiembre,  Sindicat 
CC.OO 

Ponencia Gestió de l’Aula a Secundària. 10 septiembre de 2009. Centro de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Sant Josep Obrer. 
Palma de Mallorca 

Ponencia Dos docents a l’aula: una forma de treballar que afavoreix el tractament de la 
diversitat i una oportunitat per al creixement professional dels docents,  6 de octubre, 
CRP de la Segarra. Cervera 
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Curso Afrontament de la violència/millora de la convivència en contextos socioeducatius.  
Master Educación en la diversidad, 9 y 30 de noviembre Facultad de Educación y 
Psicología de la Universidad de Girona. 

 

D.3. Formación de personal de la administración púb lica 

Curso Atenció a públic culturalment divers, Departament de Treball, Delegación de Girona, 
octubre-noviembre 04  

Curso Atenció a públic culturalment divers, Administración Local Girona, octubre-noviembre 
04 

Taller La immigració: un nou repte en l’atenció al ciutadà, Departament de Benestar i 
Familia. Barcelona,  diciembre 04- enero 05  

Taller Dificultats i reptes en l’atenció al ciutadà, Administración Local Lleida, invierno 2005 

Curso Atenció a públic culturalment divers, Escuela Administración Pública de Catalunya 
Actividad Interdepartamental, marzo – abril 05 

Curso Anàlisi de dificultats en l’atenció al public i propostes de millora. Tarragona,8, 22 de 
mayo y 29 junio 2006 

Taller Atenció als públic culturalment divers, Barcelona, 30 mayo, 15 junio y 18 julio 2006 

Curso Dificultats i reptes en l’atenció al ciutadà, Ayuntamiento de Valls, 15 diciembre, 19 
enero 29 y 30 enero 2007 

Curso Atenció al públic culturalment divers, EAPC. Barcelona, 29 mayo, 5 y 7 junio 2007 

Curso La immigració; un nou repte en l’atenció al ciutadà, EAPC. Tortosa 18 junio, 5 y 12 
julio 2007 

Curso Atenció al públic en situacions difícils dirigidos a funcionarios judiciales. 12 y 13 de 
noviembre, en los Juzgados de Lleida,  Centro de Estudios Jurídicos y Formación 
Especializada 

 

D.4. Formación de agentes educativos comunitarios.  

Curso Relació escola-família a segona ensenyança i a batxillerat. 17ª Escuela de Verano de 
Andorra, 2-6 julio 2001 

Ponencia Estrategias para la participación de los padres y madres en los centros educativos. 
Jornadas de Formación de Padres, CPR de Cáceres, 22-02-2002 

Ponencia El fomento de la participación de los padres y madres en la vida escolar, CPR de 
Plasencia, Ponencia, 21 octubre 2005 

Curso Afrontament de situacions de violència juvenil en entorns socioeducatius, Fundación 
Girona Universidad y Futuro, 0ct-des 2005 

Taller La vida és un joc, Actividad Libre Configuración por los alumnos de la FEP, 3 y 10 
marzo 2006 
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Conferencia Organització de centres i currículum,  25 noviembre Jornadas de Formación de 
Directors/es de Zonas Educativas. Departamento de Educación. Organiza: Dirección 
General de Educación Básica y Bachillerato 

Conferencia Preocupacions i inquietuds dels nens i nenes de l’escola. Una aproximació 
contextualitzada a l’estrés infantil, Escuela Vedruna, Palafrugell, 30 mayo 2007 

Conferencia Hi ha problemes de convivència a l’escola? Entre la realitat social, el titular 
mediàtic i la resposta educativa   4 diciembre 2008.  Centro Municipal de Educación. 
Área de Educación del Ayuntamiento de Palafrugell 

Ponencia Aspectes organitzatius a tenir en compte en l’assessorament per a la millora de la 
convivència als centres educatius. Curso de Formación de Formadores del Proyecto 
de Convivencia,  26 de marzo, Departament d’Educació.  Direcció General 
d’Innovació 

Conferencia Anàlisi i abordatge de conflictes al menjador escolar i en l’acompanyament 
d’alumnes a que no fan sisena hora.  Jornada de Formación per a monitores de 
comedor escolar y de sexta hora,  7 de septiembre  Servei de Cultura i Educació del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Figueres.  Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  

Conferencia Anàlisi i abordatge de conflictes en el transport escolar.  Jornada de Formació 
per a monitores de transport escolar, 9 de septiembre  Servei de Cultura i Educació 
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Figueres.  Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà.  
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E. Asesoramiento a centros  

Asesor externo del Institut de Formació Professional Narcís Monturiol  de Figueres en 
la elaboración del Proyecto Curricular de Centro (cursos 1993-1994 y 1994-
1995) 

Asesor externo de la Escola Pia d’Olot en la elaboración del Programa para el 
Tratamiento de la Diversidad en Secundaria (curso 1995-1996) 

Asesor externo del IES de Sant Feliu de Guíxols, en el proceso de Elaboración de un 
Crédito de Síntesis para 1ero de ESO (curso 1996-1997) 

Asesor externo del CEE Mare de Déu del Mont de Figueres, en el proceso de 
Elaboración del Proyecto Curricular de Centro (curso 1996-1997) 

Asesor externo del IES Olivar Gran de Figueres, en el proceso de Elaboración del 
Proyecto Curricular de Centro (curso 2000-2001) 

Asesor externo del Centre Sant Josep de Sant Hilari Sacalm, en el proceso 
dinamización y mejora de la organización interna del centro (curso 2000-2001) 

Asesoramiento Desenvolupament de competències de gestió d’Aula a 
l’Ensenyament Secundari Obligatori. IES Alexandre Deulofeu. Figueres. 
(2003) 

Asesoramiento y dinamización organizativa del CEIP La Farga de Salt. 9/09/02 a 
30/01/03 

Asesoramiento externo sobre Gestió de l’Aula a Secundària I en IES Bosc de la 
Coma, Olot, 19-11-03 a 05-05-2004 

Asesoramiento Gestio de l’Aula a l’Ensenyament Secundari II, IES Bosc de la Coma, 
 diciembre 04 – marzo 2005 

Asesoramiento L’afrontament dels problemes quotidians a l’aula a Secundària a 
l’IES Pere Borrell. de Puigcerdà, 09 y 10 de octubre 2007 y 28 y 29 de enero 
de 2008, CRP de la Cerdanya 

Asesoramiento Establiment de criteris d’ús i optimització del temps escolar realitzat 
al CEIP Guilleries de Sant Hilari Sacalm, 15, 23 y 31 de octubre; 7, 14 y 28 de 
noviembre; 5 y 19 de diciembre de 2007. 23 y 30 de enero de  2008 CRP de 
la Selva 

Asesoramiento al CEIP Aldric de Cassà de la Selva. Entre el llibre de text i el 
material d’autoelaboració. Vers l’establiment de criteris de centre referits als 
materials escolars. 2007-08 CRP del Gironès. 

Asesoramiento dedicado a la revisión y actualización del PEC del IES Vicens Vives 
de Girona.Curso 2008-09.  CRP del Gironès 

Asesoramiento Revisión y actualización del PEC del IES de Celrà. 2008-09.  IES de 
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Celrà.  CRP del Gironès 

Asesoramiento al grupo de trabajo “Creixer plegats” sobre Intervención dirigida a  la 
mejora de la convivencia: de la planificación a los resultados  7 de octubre y 18 
de noviembre Organización: ICE de la Univ. Rovira i Virgili. Tarragona 

Asesoramiento. Intervención dirigida a una mejora curricular y organizativa del CEIP 
Aldric de Cassà de la Selva. 2008-09. CEIP Aldric,  CRP del Gironès 

Asesoramiento orientado al crecimiento institucional de la Escola Arrels de Solsona. 
13 de octubre de 2008 y 24 de noviembre. Escola Arrels. Solsona, CRP del 
Solsonès 

Asesoramiento orientado a la mejora del trabajo colaborativo del profesorado en el 
CEIP Manuel Ortiz. Juneda 14 de octubre de 2008 y 25 de noviembre, CEIP 
Manuel Ortiz. Juneda.CRP de las Garrigues 

Asesoramiento interno Mejora de la comunicación interna en el centro. 10 septiembre 
de 2009. Centro de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional Sant Josep Obrer. Palma de Mallorca 
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F. 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. Conferencia-coloquio 
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. 

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 
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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.  

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
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 
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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, 22-02-2002 

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 

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 
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G. Proyectos de investigación.  

Trabajo de investigación en dialectología El parlar salat a Begur, realitzado bajo la 
supervisión de la profesora titular de Lengua y Literatura Catalanes en la UAB, 
Dra. Mila Segarra i Neyra  

Tesis Doctoral Percepcions i Expectatives entorn dels directors de centres educatius, 
dirigida por el Dr. Joaquín Gairín Sallán, presentada en Girona el 24 de marzo 
del 1995 con la calificación de apto cum laude. 

Investigación. “El acceso a la dirección de un centro escolar público. Estudio de los 
factores mentales de los candidatos a la dirección de centros educativos públicos, 
de nivel primario y secundario, en los procesos de toma de decisión en torno a la 
presentación de candidatura, elaboració del proyecto de dirección e intervención 
en el proceso electoral. Financiada por el CIDE. BOE 243, de 10.10.97  

Investigación La comunitat educativa envers la direcció escolar. Percepció de la 
influencia de la LOPEGCD en la direcció,.realizada por encargo del FEAEC con 
el soporte del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
juntamente con los profesores N. Borrell (UB) y M. Tomàs (UAB) 

Investigación La gestió de l’aula a l’ESO. Disseny i elaboració d’un Programa de 
Desenvolupament i Millora de Competències Docents a Secundaria. 
Financiación: UdG.  

Investigación Les competències genèriques en la formació superior universitària, 
realizada en el marco de la Convocatoria 2003 para proyectos de 
investigación, juntamente con los profesores Enric Corominas, Dolors Capell, 
Ramon Cortada, Joaquim Pèlach y Montserrat Tesouro 

Iniciativa de mediación coumunitaria Salt: escola i futur. L’escolarització obligatòria 
(3-16) a Salt. Financiado por el Ayuntamiento de Salt. Realizada juntamente 
con Joaquim Pèlach y Pep Vila, el curso 2003-2004 

Investigación Anàlisi de les necessitats de formació dels directius escolars i de les 
pràctiques professionals dels que han accedit per designació. Finaciado por 
el programa ARIE del Departament d’Universitats Recerca i Societat de la 
Informació. Dirección Serafí Antúnez. 2004-2005 

Asesoramiento sobre el desarrollo organizativo La recerca educativa a la Universitat 
de Girona.  Financiación a través de una Ayuda para el impulso de la 
investigación educativa en la UdG, 2005 

Investigación Acceso y formación para la dirección escolar. En el marca de la 
convocatoria de proyectos competitivos del MEC. Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación. Juntamente con las universidades del País 
Vasco, Zaragoza y Huelva 2005-2008 

Investigación  L’accés a la direcció escolar amb la LOE. Financiación a través de 
convocatorias ARIE de la Generalitat de Catalunya. Juntamente con Montse 
Planas de Farners y equipo de 56 persones. 2007-2008 

Investigación La sisena hora a primària.  Balanç de resultats, detecció de dificultats i 
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formulació de propostes de millora . Convenio de Colaboración Científica con 
Fundació Propedagògic. 2007 

Investigación  La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de 
Educación Primaria en Cataluña. Versión en castellano de la investigación 
anterior. Galardonada con el tercer premio nacional de Investigación 
Educativa, 2007. Centro Nacional de Investigación y Documentación 
Educativa 

Investigación La gestió de l’aula a l’àmbit científic a l’ESO, Universitat de Girona, 
Convocatoria  de ayudas a proyectos cooperativos de R+D en los ámbitos 
humanístico y de las ciencias sociales, juntamente con Climent Frigola, 
Dolors Capell  2009 

Colaboración interinstitucional. Del currículum per competències al 
desenvolupament de competències docents. Red de Competencias Básicas, 
Departament d’Educació. Direcció General d’Educació Bàsica i Batxillerat, 
2009 

Investigación  Millora de la convivència i autonomia escolar.  Fundació 
Propedagògic, Convenio de Colaboración Científica. Juntamente con Núria 
Felip, Ramon Vila y equipo de 12 personas, 2009-2011 

Investigación Identificació de bones pràctiques de millora de la convivència i anàlisi 
dels processos de desplegament institucional als IES. Departament 
d’Educació. Juntamente con Silvia Aznar, Francesc Viñas, Rosa Mª Sol, Mª 
Rosa Soler, Mª Montserrat Esporrin y Miquel Castillo, 2009-2010 

Investigación etnográfica Desdoblar? o Dos mestres a l’aula?. Proyecto de 
investigación colaborativa desarrollado en el si del seminario GROC. Cursos 
2008-09 y 2009-10 

Colaboración interinstitucional. Desenvolupament de la Competencia Bàsica 
“Aprendre a aprendre” al llarg de l’escolarització obligatòria. Xarxa de 
Competencies Básicas, Departament d’Educació. Direcció General 
d’Educació Bàsica i Batxillerat, 2010 
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H.- Publicaciones. Libros 

     --  y BERNAL, J.L.  (2010): Las competencias docentes  en la formación del 
profesorado. Ed. Síntesis, Madrid 

     --  y CASTILLO, M. (2010): Mejorando la convivencia escolar. Ed. Aljibe, Màlaga 

     -- (2009): La acogida al profesorado de nueva incorporación, Ed. Graó. 
Barcelona, 2009. ISBN:978-84-7827-708-7 

     --  (2008): La sisena hora a primària. Més enllà d’un canvi a l’horari escolar, Ed. 
Graó. Barcelona, 2008. ISBN 978-7827-536-6 

     --  (2007): “Las competencias para el ejercicio de la dirección escolar. Bases para 
un modelo de desarrollo profesional de directivos escolares basado en 
competencias”, en  Fernández, R. y García, J. (Coord): Competencias 
profesionales para la dirección de los centros educativos, Ed. FEAEC Castilla-
La Mancha. Albacete, 2008. ISBN 978-84-612-3790-6 

     --  (2000), Anàlisi del problemes de comunicació a les organitzacions educatives. 
Proposta d’eines de millora, Ed. de la Universitat Oberta. Barcelona, 2000. DP 
B.21.0009-00 

     -- CARRERAS, G.; CASTELLVÍ, J.; FONALLERAS, M.; GARCÍA, J.M. I 
PLANELLAS, P. (1999): El projecte de direcció, Ed. Departament 
d’Ensenyament. Barcelona, 1999. ISBN 84-393-1284-9 

     --  (1999): Dirección de centros educativos desde una perspectiva de cambio, Ed. 
Cooperativa Universitaria Sant Jordi. Barcelona, 1999. D.L. B-27.922 

     --  (1998): Tècniques de comunicació en la gestió d’institucions educativests, Ed. 
Cooperativa Universitaria Sant Jordi. Barcelona, 1998.  ISBN 84-477-0663-X 

     --  (1998): Estratègies de resolució de conflictes organitzatius a escoles i instituts, 
Ed. de la Universitat Oberta de Caalunya. Barcelona, 1998. DP B.21.0009-00 

     --  TOMÁS, M; I BORRELL, N. (1998): La comunitat educativa envers la direcció 
escolar, Editorial Estel, Barcelona. 1998. ISBN 84-95128-03-9 

     --  (1996): Els factors interns de la direcció escolar, Ed. Universitat de Girona. 
Girona, 1996. ISBN 84-88762-49-6 
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I.- Publicaciones. Artículos 

1990 

    --   (1990a): "La formació en alternança. Anàlisi crítica dels convenis de col.laboració en 
pràctiques entre els centres de Formació Professional i les empreses a Catalunya" a 
Actes II del Simposi Nacional sobre Formació Professional. Escuela San José, València, 
pág. 03-13 

    --  (1990b): “Consideracions sobre l'Èxit Escolar en el nou model d'ensenyaments tècnico-
professionals” comunicació presentada al Simposi Internacional sobre "l'Exit Escolar". 
Barcelona. Document policopiat, 20 pág 

    --  (1990c): La tutoria d'alumnes a l'ensenyament secundari documento de trabajo 
presentado en la Iª Jornada de Acción Tutorial. Girona. Documento policopiadp,  49 pág. 

1991 

    --   y SABADI, D. (1991): Tutoria I. Quadern de l'alumne i Tutoria II. Quadern del tutor. 
Publicación interna del I.F.P. Baix Empordà de Palafrugell. Edición Policopiada. 120 pág 

1992 

    --   (1992): La Actuación Micropolítica de los Directores. Reflexiones desde la Práctica en 
Enseñanza Secundaria. A La dirección, factor clave de la calidad educativa. Actas del 
1er. Congreso Internacional sobre Dirección de Centros Docentes. ICE-Universidad de 
Deusto. Ed. Mensajero SA, Bilbao. pp. 97-102  

1993 

    --  y COSTA, P. (1993): L'actuació dels directius en la resolució de problemes. Reflexions 
entorn d'una activitat de formació. Comunicación presentada en las II Jornadas sobre 
Dirección Escolar. Fórum Europeu d'Administradores de Educación. Bellaterra. 
Documento policopiat, 12 pág. 

1994 

    --   (1994): L'actuació dels caps d'estudis. Anàlisi de les tasques dels Caps d'Estudis dels 
centres d'ensenyament primari a les comarques gironines. A Actes de les III Jornades 
sobre Direcció Escolar. FEAAC, Bellaterra, novembe, pp. 33-44. 

    --  PÈLACH, J. Y PUJOLÀS, P. (1994): “Una propuesta para la adecuación de los objetivos 
generales de la ESO al contexto del centro en el proceso de elaboración del PCC”, a 
Actas del III Congreso Interuniversitario de Organización Escolar. Santiago de 
Compostela. 

1995 

    --  (1995a): “Factors problemàtics en el procés d’elaboració del PCC en centres públics 
d’ensenyament primari”. a Organització de Centres en la Reforma Eduactiva. Actes de 
les IV Jornades Universitàries de Reflexió i Debat. UNED. Centre Assoaciat de Cervera, 
pp. 165-175. 

    --   (1995b): "La tutoria d'alumnes a l'ensenyament secundari" a L'educació, el repte del 
tercer mil.leni. Simposi internacional de la Institució Familiar de Educación; Sitges, pág. 
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354-365. 

    --  (1995c): "El directors com a dinamitzadors de les millores escolars" en FEAEC: 
Reflexions sobre l’autonomia i direcció escolar. Ed. Raima, Barcelona, pp. 313-325 

1996 

    --  (1996a): Per a què serveixen els directors?. A Actas de las IV Jornadas sobre Dirección 
Escolar. FEAAC, Bellaterra, noviembe, pp. 154-162 

    --   (1996b): “Percepción de los directores en su relación con los representantes de la 
Administración educativa. Resultados de una investigación”, en Dirección Participativa y 
Evaluación de Centros. II Congreso Internacional sobre Dirección de Centros. ICE de la 
Univ. de Deusto, Bilbao, pp. 895-906 

    -- (1996c): “Organización y dirección. Conceptualización y establecimiento de relaciones 
entre ambos términos”, comunicaciión presentada a las I Jornadas andaluzas sobre 
organización y dirección de centros educativos, Granada, diciembre de 1996, 12 pp. 

    --    (1996d): “La dimensión personal en la formación de directivos escolares”, en Actas del 
IV CIOE, Tarragona, pág. 471 

    --   (1996e): L’assessorament a centres. Comunicación presentada en las V Jornadas de 
Reflexión y Debate. UNED. Centro Asociado de Cervera. 

    --  (1996f): L’avaluació; eina de canvi a secundària. Ponencia presentada en las V Jornadas 
Educativas de la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Catalunya. 
Barcelona, febrero. 

    --   TOMÀS, y otros (1996): La participació en els centres escolars: els conflictes que genera 
En Actas de las IV Jornadas sobre Dirección Escolar. FEAAC, Bellaterra, noviembe, pp. 
167-171 

    --  TOMÁS, M.; BORRELL, N. (1996): La comunitat educativa envers la direcció escolar. 
Percepció de la influencia de la LOPEGCD en la direcció. FEAEC. Documento 
policopiado  

    --  y PÉREZ, M.Ll. (1996): “Col.laboració interinstitucional entre administració educativa, 
centres i Facultat d’Educació en la gestió i el desenvolupament dels Pràcticums”, a Els 
tutors en el pràcticum. Actes del IV Symposumi Internacional sobre el Prácticum. Poio, 
pp. 441-453 

    --   TOMÀS y otros (1996):”Primeras aportaciones al estudio de los conflictos en el seno de 
los equipos docentes y su liderazgo” en Dirección Participativa y Evaluación de Centros. 
II Congreso Internacional sobre Dirección de Centros. ICE de la Univ. de Deusto, Bilbao, 
pp. 335-348 

1997 

    --   (1997a): “Situació actual de la direcció de centres escolars públics. De la LODE a la 
LOPEGCD” a Curs de Direcció i Gestió de Centres Educatius Públics. Lectures i 
Material de Treball. Departament d’Ensenyament-Universitat de Girona.. 

    --   (1997b): “El Projecte de Direcció” a Curs de Direcció i Gestió de Centres Educatius 
Públics. Lectures i Material de Treball. Departament d’Ensenyament-Universitat de 
Girona.. 
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1998 

    --  (1998a). “Las habilidades de gestión del aula en la ESO: una propuesta para su 
estudio, en El aula en el entorno actual : funciones, organización y justificación 
raciona. Actas de la X Jornadas Estatales del Fórum Europeo de Administradores de 
la Educación, Cáceres, pp. 97-107 

    --  (1998b): “El conflicto en los centros educativos”, en Actas de las III Jornadas Andaluzas 
sobre Organización y Dirección de Centros Educativos. Granada, 15, 16 y 17 de 
diciembre (en prensa) 

    --   (1998c): “El pràcticum de la Licenciatura de Pedagogía. Cuatro interrogantes y un 
epílogo a partir de un cas pràctico”, en Innovaciones en el Pràcticum. Actas del V 
Symposium Internacional sobre el Prácticum. Poio 

    --    i altres (1998d): Estudio de los factores mentales de los candidatos a la dirección de 
centros educativos públicos de nivel primario y secundario en los procesos de toma 
de decisión en torno a la presentación de candidatura, elaboración del Proyecto de 
Dirección e intervención en el proceso electoral.. CIDE. Concurso Nacional de 
Proyectos de Investigación Educativa.  

    --   i MEDIR, R.Mª. (1998): “Un modelo de gestión de las pràcticas de las titulaciones de 
educación basado en la colaboración interinstitucional”, en Innovaciones en el 
Pràcticum. Actas del V Sympòsium Internacional sobre el Pràcticum. Poio 

    --   TOMÀS, M. y BORRELL, N.  (1998): “Duración del mandato de los directores escolares 
e incentivos para acceder al cargo. Percepciones de la Comunidad Educativa en 
torno a algunas modificaciones en la dirección de centros establecidas por la 
LOPEGCD” a Actes del V Congrés Interuniversitari d’Organització Escolar, Madrid  

    --    TOMÀS, M. y BORRELL, N.  (1998): “La participació, ara i aquí. Com ho veuen els 
protagonistes” a Revista del Fórum Europeu d’Administradors de l’Educació de 
Catalunya, núm. 17, junio, pp. 4-9. 

1999 

....--....(1999a): La dimensió organitzativa de l’assessorament.  
http://www.joanteixido.org/doc/assessorament/dimensio_organitzativa.pdf 

    --    (1999b): “L’ensenyament secundari. Evoluació recent i reptes de futur”, sesión 
inaugural del curso de verano ofrecido por la Universitat de Girona La transformació 
de l’ensenyament secundari, 14-17 julio 99 

    --   (1999c): La feina dels directius. Estudios de Pedagogía de la UdG. Document 
Policopiado. 

    --  (1999d): “Intervención de los directivos en los procesos de resolución de conflictos en 
los centros educativos desde una perspectiva colaborativa. Algunas implicaciones 
para la formación de directivos” a Lorenzo, M. Actas de las Jornadas Andaluzas de 
Dirección de Centros Educativos, Granada 

    --    CAPELL, D., HARO, C., SAGUER, X y VILA, E. (1999). “Las normas de aula en la 
ESO. Aproximación al conocimiento de las normas de convivencia y funcionamiento 
cotidiano del aula en la Enseñanza Secundaria Obligatoria a partir de la reflexión 
sobre la práctica de los enseñantes”, en Actas de las V Jornadas sobre Dirección 
Escolar, FEAEC, Barcelona, pp. 41-55 
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2000 

    --     (2000a): “El acceso a la dirección de un centro escolar público”, en Liderazgo y 
organizaciones que aprenden. Actas del III Congreso Internacional sobre Dirección 
de Centros Educativos. Deusto, pp. 523-532 

    --    (2000b): “Perspectivas desde las cuales se afrontan los procesos electorales a la 
dirección de una escuela o de un instituto”, en Liderazgo y organizaciones que 
aprenden. Actas del III Congreso Internacional sobre Dirección de Centros 
Educativos. Deusto, pp. 533-561. 

    --    (2000c): “¿Qué impulsa a los docentes a la dirección?. Un estudio en torno a las 
motivaciones de acceso al cargo.”, en Lorenzo, M. y otros (Ed) : Las organizaciones 
educAtivas en la sociedad neoliberal. Actas  del VI CIOIE, Grupo Editorial 
Universitario, Granada, pp. 515-543. 

    --    (2000d): El directivo ante el conflicto. Ideas previas y concepciones. Actuación en 
situaciones de conflicto. Detección de necesidades de formación. Informe de los 
resultados de una exploración llevada a cabo en una sesión de formación de 
directivos. Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, abril 2000 

    -- , BERTRAN, A. i altres (2000): El acceso a la dirección de un centro escolar público. 
estudio de los factores mentales de los candidatos a la dirección de centros 
educativos públicos de nivel primario y secundario en los procesos de toma de 
decisión en torno a la presentación de candidatura, elaboración del Proyecto de 
Dirección e intervención en el proceso electoral.. Memoria de investigación.  

    --  i RIERA, A. (2000): “La regulación de la convivencia en un instituto de secundaria” 
Actas del I Congreso Internacional sobre violencia en los centros educativos. Huelva. 

    --  CAPELL, D. y otros (2000): “Habilitats de Gestió de l’Aula a l’ESO”, a Organització i 
Gestió de centres d’ensenyament secundari, VI Jornades del FEAEC, Barcelona, 11-
13 mayo. 

    --   y CAPELL, D. (2000a): “L’organització (direcció i gestió) d’una institució educativa com 
a àmbit de pràcticum dels estudiants de Pedagogia de la Universitat de 
Girona.Disseny d’un Pla de Pràcticum. Resultats d’una experiència. Reptes de 
Futur”, a Del CARMEN, Ll. (ed) : Simposio sobre la formación inicial de los 
profesionales de la educación. Ed. del ICE de la UdG. Separata 

2001 

    --    (2001A): “Organizar la diversidad. ¿Quién le pone el cascabel al gato”. Jornadas 
Estatales del FEAE. Oviedo  
http://www.joanteixido.org/doc/gestioaula/organizar_diversidad.pdf 

    --   (2001b): “Dirección escolar. Cambiar para que todo siga igual”, en Dirección y Gestión 
Educativa, núm 3, mayo-junio 2001, pp. 33  

    --  (2001c): “La participación, elemento clave en la construcción de una cultura colaborativa” 
en Actas de los Cursos de Verano de la UPV.. 
http://www.joanteixido.org/doc/participacio/cultura_colaborativa.pdf 

    --    (2001d): “Trabajar en equipo en un centro educativo”, en Actas de los Cursos de 
Verano de la UPV. 
http://www.joanteixido.org/doc/treballequip/trabajoequipo_text.pdf 
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    --   CAPELL, D. y Grupo Gestión Aula (2001): “Ser profesor de secundaria, hoy. El 
desarrollo de competencias de gestión del aula, elemento clave de la profesión”. 
Ponencia al Curso sobre “Convivencia y disciplina en Secundaria” CPR de Cáceres, 
febrero 

2002 

    --  (2002a): ¿Dar más autoridad a los directores? ¿Para què?. Organización y gestión 
educativa. núm. 3-2002, pp. 9-11  

    --   (2002b): Ser docent a secundària. Curso de Calificació Pedagógica para el acceso a 
la enseñanza secundaria. Universitat de Girona 

    --   (2002c): El liderazgo del cambio en los centros educativos. CPR de Plasencia. 
Documento policopiado. 

    --  (2002d): La mediación como instrumento de desarrollo comunitario. Comunicación al 
VII Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas. 
Universidad del País Vasco. 
 http://www.joanteixido.org/doc/mediacio_comunitaria/fundamentos.pdf 

    --   i CAPELL, D. (2002): Formación del profesorado orientada al desarrollo de 
competèncias de gestión de aula en la ESO: el afrontamiento de situacions críticas. 
Comunicación al X Congreso de Formación del Profesorado, Cuenca 
 http://www.joanteixido.org/doc/gestioaula/formacion_profesorado.pdf 

2003 

    --     (2003a): Teaching English in today's high schools. I try to teach them... but they learn 
little. What can I do? Some answers to English teachers' identity crises en 
Humanising Language Teaching, 6, www.hltmag.co.uk/nov03  

    --    (2003b): La dirección participativa. Una introducción al modelo directivo de la LODE y 
la LOPEGCD.  
http://www.joanteixido.org/doc/participacio/direccion_participativa.pdf 

    --     (2003c): Instituciones de la tercera edad.  
http://www.joanteixido.org/doc/org-educat/tercera_edad.pdf 

2004 

    --  (2004a): SALT: escola i futur. L'escolarització obligatòria (3-16) a Salt. 
http://www.joanteixido.org/cat/mediacio_comunitaria.php 

    --     (2004b): Desarrollo profesional docente y afrontamiento de problemas cotidianos en el 
aula. CRP de Cáceres. IES de El Casar  
http://www.joanteixido.org/doc/hostilitat/afrontar_hostilitat.pdf 

    -- (2004c): Me la sua! O no? ¿És possible desenvolupar competencies d’afrontament de 
les situacions distorsionadores que sorgeixen a l’aula? Traç. Revista dels mestres 
de La Garrotxa. Núm 40, junio 2004,pp. 22-23.  

    --   COROMINAS, E. y otros (2004): Percepciones de los responsables de titulación en 
torno a la incorporación de las competencias genéricas en la formación universitaria, 
en Pedagogía universitaria, hacia un espacio de aprendizaje compartido, Vol. 1, 
2004, ISBN 84-271-2646-8, pags. 633-642 
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    --   y EQUIPO FEAE-GIRONA (1994): ¿Quién es quién ante el reto de la equidad? Una 
invitación a quitarse la careta. Jornadas estatales del FEAE, Barcelona 

2005 

    --   (2005a): Acceso a la dirección escolar. Análisis del proceso de acceso a la dirección 
escolar en centros educativos públicos de nivel primario y secundario y diseño de un 
programa formativo previo al acceso al cargo y durante el primer año de ejercicio. 
Proyecto de Investigación en curso. Secretaria de Estado de Universidades e 
Investigación 

    --  (2005b): El lideratge dels canvis en els centres educatius. Departament d’Educació. 
Generalitat de Catalunya, en 
 http://www.joanteixido.org/doc/lideratgecanvi/lideratge_canvi.pdf 

    --    (2005c): Los centros educativos como organizaciones.  
http://www.joanteixido.org/doc/org-educat/centro_como_organizacion.pdf 

    --  (2005): Características distintivas de los centros educativos como organizaciones. 
 http://www.joanteixido.org/doc/org-educat/caracteristicas_centros.pdf 

    --     (2005d): La cultura de l’organització. 
 http://www.joanteixido.org/doc/org-educat/cultura_organitzativa.pdf 

--      i RIEMBAU, C. (2005): La lectura al CEIP Contrabaix. UOC. 
http://www.joanteixido.org/doc/org-educat/CEIP_Contrabaix.pdf 
 

2006 

    --   (2006a). Acceso y formación para la dirección escolar. Mesa de Debate a IX Congreso 
Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas.Oviedo, de 28 de 
noviembre a 1 de diciembre de 2006. Actas del IX CIOIE 

    --   (2006b): Intervenció dels equips directius en la millora del clima escolar. Seminario de 
formación de los equipos directivos del IES del Vallès Oriental. 
http://www.joanteixido.org/pdf/clima/clima_escolar.pdf 

    --   (2006c) La posada en marxa de  la sisena hora a primària. Anàlisi d’alguns reptes i/o 
dilemes organitzatius que hauran d’afrontar els equips directius arran de la posada 
en marxa de la sisena hora. GROC. 
 http://www.joanteixido.org/doc/sisenahora/posada_marxa.pdf 

    --   (2006d): La sisena hora: una oportunitat per a la vertebració claustral. La introducció 
de la sisena pot afavorir la col.laboració i la cohesió entre els equips docents d’infantil 
i de primària. 
http://www.joanteixido.org/doc/sisenahora/vertebracio_claustral.pdf 

    --    (2006e): “La posada en marxa de la sisena hora a primària. La fixació del marc horari 
de centre”, a Guix, 324, pp. 72-82 

    --    (2006f): “Què farem a la sisena hora?”. a Perspectiva Escolar, 305, maig, pp. 53-60 

    --    (2006g): El funcionament organitzatiu dels centres i la posada en marxa de la sisena 
hora a primària, a Guix-dos, 326-327 monogràfic 

    --    (2006h): De la innovació al creixement institucional: algunes reflexions sonbre els 
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processos de millora als centres educatius. Escola catalana, núm 430, 43-45 

    --   i CAPELL, D. i GROC (2006): “La millora de la convivència als centres educatius. Què 
poden fer-hi els equips directius?”, ponencia en la Iª Jornada de Dirección Escolar, 
Girona, noviembre, 
http://www.joanteixido.org/doc/convivencia/poden_fer_directius.pdf 

    --   COROMINAS, E. I TESOURO, M. (2006): Vinculación de los enfoques de aprendizaje 
con los intereses profesionales y los rasgos de personalidad: aportaciones a la 
innovación del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. 
Revista de Investigación Educativa, 24, pp. 443-474 

    --   i ALBERT, J. (2006): Percepcions dels directius referides al lideratge de projectes de 
millora als IES, 
http://www.joanteixido.org/doc/lideratgecanvi/percepcio_lideratgecanvi.pdf 

2007 

    --   (2007a): “El acceso a la dirección escolar: de la LODE a la LOE”, en Participación y 
gestión educativa. Revista del Consejo Escolar del Estado, núm 5, 2007 

    --    (2007b): La sisena hora a primària. Balanç de resultats, detecció i anàlisi de dificultats 
i formulació de propostes de millora. Proyecto de investigación. Documento 
policopiado 

    --   (2007c): La millora de la convivència als centres educatius. Els plans de convivència. 
Ponencia en la II Jornada de Convivencia y Conflicto. USTEC-STEs, Girona, 05-05-
2007 

    --     (2007d): La convivència a la LOE. Jornada de Convivencia de USTEC-Stes 
http://www.joanteixido.org/doc/convivencia/a_la_LOE.pdf 

    --      (2007e): La sisena hora a primària. Balanç de resultats, detecció de dificultats i 
formulació de propostes de futur. Fundació Propedagògic. Barcelona 
http://www.joanteixido.org/doc/sisenahora/recerca_integra.pdf 

    --      (2007f): El Pla de Convivencia: elaboració i posada en pràctica. XIII Jornadas del 
FEAEC. Bellaterra en 
http://www.joanteixido.org/doc/convivencia/PdC_sensibilitzacio.pdf 

    --    (2007g): “El Plan de Convivencia. Hacia un enfoque integral de la mejora de la 
convivencia en los centros educativos” a Gazquez, J.J. (Ed): Mejora de la 
convivencia y programas encaminados a la prevención e intervención del acoso 
escolar. Actas del I Congreso Intrernacional sobre Violencia Escolar, pp. 237-246, 
Almería 

    --    y BOFILL, J. (2007): “Aires nuevos en la dirección. Algunas ideas a tener en cuenta 
en la formación permanente de los directivos escolares dirigida a favorecer los 
procesos de cambio en la dirección”, en Organización y Gestión Educativa, 1-07 

    --  y GROC, J. (2007): “Reflexions i propostes d’acció per a l'acollida dels professionals de 
nova incorporació a les escoles i instituts” en Caixa d'Eines , núm 6, pp. 36-53, 
Subdirección General de Lengua y Cohesión Social del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya  

    --   y COMALADA, L. (2007) Afrontamiento de situaciones de hostilidad y desempeño de 
la función directiva en XXI Revista de Educación, núm. 8, pp. 35-49 
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    --  y GARCÍA, J. Mª: (2007): GROC. La vida en los centros a través de un cristal amarillo 
a Organización y Gestión Educativa, 15, 3-07, pp. 30-33 

    --  y MUSACH, M. (2007): Educació emocional dels docents. FEP.net, 4.  
http://www.joanteixido.org/doc/prof-docent/educacio_emocional.pdf 

2008 

    --   (2008a): “L’escola respira calma” en Consell Escolar de Catalunya El centro educativo: 
compromiso e innovación., Ed. Servei de Comunicació, Difusió i Publicacions del 
Departament d’Educació. Barcelona.  
http://www.joanteixido.org/doc/respiracalma/conferencia.pdf 

    --   (2008b): “Hoy he tenido una tangana con Martín. ¿Es posible desarrollar 
competencias de afrontamiento de las situaciones distorsionadoras que acontecen 
en el aula?” en Actas del I Congreso Nacional sobre Convivencia y Resolución de 
conflictos en entornos socioeducativos. Málaga 29-11-08 

    --    (2008c): “Realitats, reptes i interrogants entorn de la LOE”, a Guix. Elements d’Acció 
Educativa, núm 348, 73-77 

    --     (2008d): “Competencias profesionales de los directivos escolares”, en J. Gairín y S. 
Antúnez: Organizaciones educativas als servicio de la sociedad, Vol. 1, ISBN 978-84-
7197-905-6, 130 pags. 

    --    (2008e): La millora de la convivència escolar. Quatre idees bàsiques sobre els plans 
de convivència, Fórum, Revista d'Organització i Gestió Educativa, núm. 15, pp. 17-
19. 

    --     (2008f): Aprendre a dir que no, a Funció Publicació, núm 58 

    --     (2008g): Tens un e-mail. Sobre l’ús i l’abust de l’e-mail a la feina pública, a Funció 
Publicació, núm 59 i 60 

    --     i XARXA CB (2008):Competències, currículum i pràctica educativa,  
http://www.joanteixido.org/doc/CB/compet_curr_practica.pdf 

    --     i BOFILL, J. (2008): “Horari escolar. Què farem a la sisena hora?” a Perspectiva 
Escolar, núm 326, pp 62-67 

    --    i SERRANO. P. (2008): “L’acolliment al professorat: com ho veuen i ho viuen els 
protagonistes” a Guix, 348, pp. 77-81 

    --    i PAIRÓ, D. (2008): “Benvingut! Benvinguda! L’acolliment dels professionals de nova 
incorporació a les escoles”. en Fórum. Revista d’Organització i Gestió Educativa, núm 
16, pp. 4-10 

    --     i GROC (2008): “El Pla de Convivencia. Del reconeixement legal a la posada en 
pràctica”, ponencia a la II Jornada de Direcció Escolar, Girona, Febrer 
, http://www.joanteixido.org/doc/convivencia/poden_fer_directius.pdf 

2009 

    --   (2009): “Acogida a los nuevos docentes: entre la función organizativa y el compromiso 
institucional” Conferencia. ICE de la Universitat de Lleida.7/03/2009. 
http://www.joanteixido.org/doc/prof-docent/tutoria_novells.pdf 
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    --     (2009): Dialogar amb hom mateix ajuda a avançar, en Funció Publicació, núm 61 y 62 

    --     (2009): I tu… qui ets? què hi fas aquí? Reflexions i propostes per a l’acollida als 
neòfits a l’Administració Pública, en Funció Publicació, núm 63 

    --     (2009): “Nada nuevo bajo el sol”, La Vanguardia, 12-06-2009. 

    --     BRUCART, R. I GROC (2009): “Perfils professionals emergents a l’escola” en Guix, 
Elements d’Acció Educativa, 355  

    --   i XARXA CB (2009):Programar per competències: elements de fonamentació.. 
http://www.joanteixido.org/doc/CB/programar_per_competencies.pdf 

    --    i XARXA CB (2009):Les CB a l'escola: elements de fonamentació 
http://www.joanteixido.org/doc/CB/elements_fonamentacio.pdf 

    --     i GROC (2009): Desdoblar? o Dos docents a l’aula? 
http://www.joanteixido.org/doc/dos_aula/text_provisional.pdf 

    --     ROCA, R, SOLER, MA i VILANOVA, R. (2009): La millora de la convivència. Com ho 
veuen els docents? Percepcions dels docents referides a la millora de la convivencia, 
Guix. Elements d’acció educativa 
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J. Participación en Congresos y reuniones científic as 

1990 

Sympósium Nacional de F.P. I.P Escuelas San José, Valencia. 19, 20 y 21 de  septiembre 

Sympósium Internacional sobre “el éxito escolar”. Viaró. Barcelona, 16 y 17 de febrero 

1991 

I Jornadas sobre Dirección Escolar. “La direcció escolar en la cruïlla de la Reforma”. Forum 
Europeu de Administradores de la Educación de Catalunya. Barcelona, 14 a 16 de 
marzo. 

1992 

II Congreso Interuniversitario de organización Escolar. Universidad de Sevilla, 15 a 19 de 
diciembre 

I Congreso Internacional sobre dirección de centros docentes. ICE de la Universidad de Deusto, 
Bilbao, 1 a 4 de julio de 1994. 

1993 

II Jornadas sobre Dirección Escolar. “Autonomia de centres”. Forum Europeo de 
Administradores de la Educación de Catalunya. Barcelona, 16 a 17 de abril. 

Reunión de trabajo de la investigación “Estudio de las necesidades formativas de los directivos 
de centros educativos”, Madrid, 8 de noviembre. 

1994 

III Congreso Interuniversitario de Organización Escolar. Universidad de Santiago de Compostela, 
19, 20 y 21 de diciembre 

III Jornadas sobre la dirección escolar. “El liderazgo académico del Jefe de estudios”, Forum 
Europeo de Administradores de la Educación de Catalunya, 10-12 de noviembre. 

1995 

VII Jornadas estatales del Fórum Europeo de Administradores de la Educación. Granada, 24 a 
26 de noviembre. 

IV Jornadas Universitárias de Reflexión y Debate a cerca de la Organización de Centros en la 
Reforma Educativa. UNED. Centre associat de Cervera. 24 y 25 de febrero. 

Simpósium Internacional “La educación : el reto del tercer milenio”. Institución Familiar de 
Educación, Barcelona 27 a 29 de abril 

1996 

II Congreso Internacional sobre Dirección de Centros Docentes. ICE de la Universidad de 
Deusto, Bilbao. 16 a 20 de septiembre. 

IV Sympósium Internacional sobre el Prácticum. ICE de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Poio, 13 a 15 de junio. 

V Jornadas Universitarias de Reflexión y Debate en relación a la formación continua y el 
desarrollo profesional. UNED. Centro asociado de Cervera. 23 y 24 febrero. 
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IV Congreso Interuniversitario de Organización Escolar. Universitat “Rovira i Virgili” Tarragona. 
12 a 15 de noviembre. 

I Jornadas andaluzas sobre Organización y Dirección de Centros Educativos. Universidad de 
Granada, 16 a 18 de diciembre.  

1997 
Jornadas Estatales del Forum Europeo de Administradores de la Educación. Barcelona, 7,8 y 

9 de noviembre 

1998 

Jornadas del Profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación. “Ciències de l’Educació: 
un enfocament interdisciplinari”, Girona, 3, 4 y 5 de juny 

V Simposium Internacional sobre el Prácticum. ICE de la Universitat de Santiago de 
Compostela. Poio 29 de junio a 1 de julio 

V Congreso Interuniversitario de Organización Escolar. “La educación ante los retos 
educativos del s. XXI”, Madrid, del 10 a 13 de noviembre  

X Jornadas Estatales del Forum Europeo de Administradores de la Educación. “El aula en el 
entorno actual: funciones, organización y justificación racional”, Cáceres, 20, 21 y 22 
de noviembre. 

III Jornadas Andaluzas sobre Organización y Dirección de Centros Educativos. Granada, 15, 
16 y 17 de diciembre 

1999 

Intervisitation Programm del Fórum Europeo de Administradores de la Educación. Lisboa 

IV Jonadas Andaluzas de Organización y Dirección de Centros Educativos. Granada.  

2000 

Sympósium sobre la formación inicial de los profesionales de la educación. Instituto de 

Ciencias de la Educación de la UdG 

VI Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas. Granada 

I Congreso Internacional sobre violencia en los centros educativos. Huelva. 

2001 

17ª Escuela de Verano de Andorra. 

Jornadas del Forum Estatal de Administradores de la Educación. Oviedo. Noviembre 

Jornadas de Dirección Escolar del FEAEC. Bellaterra, mayo 

2002 

VII Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas. Universidad del 
País Vasco. 

XIII Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco 

2003 
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Jornadas Andaluzas sobre Organización y Dirección de Instituciones Educativas. Granada, 
diciembre 2003 

2004 

VIII Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas, Grupo IDEA, 
Universidad de Sevilla, 10-12/XI/04 

Formación de Evaluadores. ANECA, Madrid, El Escorial, 12-13/01/04 

Jornadas estatales del FEAE. Equidad en el sistema educativo. Barcelona, junio  

2005 

XII  Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa, Univ de la Laguna, 20 a 22 
septiembre  

Curs Programació docent en crèdits ECTS, ICE de la UdG, Girona, Gener 05  

2006 

I Trobada membres dels FEAE de Catalunya, Aragó, Balears y València. L’accés la direcció 
escolar amb la LOCE. Sant Carles de la Ràpita, 1 abril 

Reunión anual del Àrea de Didáctica y Organización Escolar. Valladolid. 26 y 27 mayo  

Congreso Nacional de Dirección Escolar La LOE y la dirección escolar. MEC.Madrid, 24 y 
25 noviembre 

I Jornada de Organización y Dirección de Centros, Els directius i la millora de la convivència 
als centres educatius  16 noviembre de 2006, GROC,  Facultad de Educación y 
Psicología. Universitat de Girona y SS.TT. del Departament d’Educació a Girona  

IX Congreso Interuniversitario de Organización Escolar Coordinación mesa debate Acceso y 
formación para la dirección escolar, 29 noviembre 

Ponencia El acceso a la dirección escolar, en el IX Congreso Interuniversitario de 
Organización Escolar, 29 noviembre 

2007 

Evaluación institucional del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaen. Agencia 
Andaluza de Evaluación y Calidad, 8, 9 y 10 enero 

XVIII Jornadas Estatales del Forum Europeo de Administradores de la Educación,  26 y 27 
de octubre de 2007.Universidad Laboral de Toledo, FEAE de Castilla-La Mancha 

I Congreso Internacional de Violencia Escolar, noviembre 2007, Universidad de Almería, 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación  

II Encuentro de la Red Profesional de Equipos Directivos,  13 de diciembre 2007. Facultad 
de Educación de la Universidad de Huelva. CEP de Huelva-Isla Cristina 

2008 
II Jornada de Organización y Dirección de Centros, El Plan de Convencia. 5 de febrero de 

2008, GROC,  Faculdad de Educación y Psicología. Universidad de Girona y SS.TT. 
del Departamento de Educación a Girona.  

V Jornadas de ADIAN (Asociación de Directores de IES de Andaluacía): La dirección 
escolar ante el nuevo escenario educativo, 12 de febrero 2008.,  Granada 

IX Jornadas 0-12. “Des de l’escola construïm una nova cultura educativa”. 15 de febrero, 
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Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Barcelona, 
Coordinadora Escoles 0-12 

IV Congreso sobre fracaso escolar. “Centres Educatius d’Exit”. Palma de Mallorca. Estudi 6, 
abril de 2008  

XIX Jornada de reflexión del Consejo Escolar de Catalunya. El centro educativo: 
compromiso e innovación. 12 de abril, Manresa,  Consejo Escolar de Catalunya 

XVII Jornadas de Equipos Directivos de Educación Infantil y Primaria,  9 de mayo,  Pazo de 
Mariñan. Bergondo, A Coruña, Asociación de directores de colexios públicos da 
Coruña 

Reunión estatal del área de Didáctica y Organización Escolar.  12 y 13 de junio de 2008. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Área de DOE de la Universidad de Las 
Palmas 

I Congreso Nacional sobre Convivencia y resolución de conflictos en contextos 
socioeducativos. noviembre, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Málaga. 

X Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas,  11 de 
diciembre, ICE de la UAB. Casa de la Convalescencia. Barcelona.  Universitat de 
Barcelona y Universitat Autònoma de Barcelona 

2009 

II Seminario Internacional FODIPO Nuevos retos de la profesión docente, 20 y  21 de mayo. 
Barcelona. Llars Mundet. 

XX Jornadas de SAREAN, 22 de mayo  San Sebastián. Palacio de Miramar  SAREAN. 
Asociación de directivos de centros públicos de Educación Infantil Primaria del País 
Vasco 

Jornada de Equipos directivos de IES de Galicia. Museo Pedagógico de Santiago de 
Compostela,  3 de junio Asociación de Directores de IES de Galicia 

Reunión Estatal del Area de Didáctica y Organización Escolar, 5 y 6 de noviembre.  
Universidad de Santiago de Compostela. Universidades de Santiago de Compostela, 
Vigo y A Coruña 

I Jornadas de intercanvio de  Buenas Prácticas para miembros de equipos directivos de la 
Comunitat Valenciana, 5 de octubre, CEFIRE de Alzira (Valencia) 
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K. Otra experiencia profesional.  
 

K.1. Dirección de grupos de iniciativa social. 

Durante 10 años (desde 1980 a 1990), Director Artístico de la colla carrossaire 
“Garnatxa”, en el marco de las Fiestas de Primavera de Palafrugell. 

 

K.2. Dirección de grupos de investigación 

Dirección del Grup de Recerca GRHCS 106 “BITÁCOLA” adscrito al Instituto de 
Investigación Educativa de la UdG.  Desde 2000 hasta la actualidad 

Dirección de GROC. Grup de Recerca en Organització de Centres. Adscrito en 
Bitàcola y en el Instituto de Investigación Educativa de la UdG 

Dirección del Grup de Estudi i Recerca sobre la Direcció d’Escoles i Instituts adscrito al 
Departamento de Pedagogía de la Universitat de Girona (de 1997 a 2000) 

 1997-1999. Investigación entorno a la elaboración del Proyecto de Dirección que 
culmina con la publicación de un manual para candidatos a la dirección. 
Financiación: Generalitat de Catalunya. 

 1997-2000. Investigación “L’accés a la direcció. Estudi dels factors mentals dels 
candidats a la direcció de centres educatius públics de nivell primari i secundari 
en els processos de presa de decisió entorn a la presentació de candidatura, 
elaboració del Projecto de Direcció i intervenció en el procés electoral”  
Financiación: CIDE, BOE 

Dirección del Grupo de Estudio de la “Gestió de l’Aula a l’ESO”  

 (1999-2002) Grupo de I+D (planteamientos de investigación-acción) en el ámbito de la 
educación, compuesto por docentes de secundaria en activo que elabora un 
“Programa de desenvolupament i millora de competències docents a l’ESO”. 
Financiación: UdG. Convocatoria Investigación Pre-competitiva 2001 

 
K.3. Pertenencia a organizaciones de cariz profesio nal.  

Durante los cursos 1991-92, 1992-93 y 1993-94, formo parte del Equipo ICE de 
Organización y Gestión, en el marco del Programa de Formación del 
Profesorado, en el cual he participado en actividades diversas de formación 
permanente. 

Durante los cursos 1984-85 y 1985-86 formo parte del Grupo de Trabajo "Escolas 
rurales del Baix Empordà" que agrupaba diversos maestros de escuelas 
unitarias las cuales llevaron a cabo la programación y elaboración de fichas de 
autoaprendizaje de matemáticas y ciencias naturales. 

Desde 1989 a 91 formo parte de la Coordinadora de Directores de centros de F.P. de 
las comarcas de Girona y del Consejo Escolar Municipal del Ayuntamiento de 
Palafrugell. 

Desde 1995 soy miembro del Foro Europeo de Administradores de la Educación de 
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Catalunya 

Desde julio de 1998 a octubre de 2004 formo parte de la Junta Directiva del Foro 
Europeo de Administradores de la Educación de Catalunya. 

Desde julio de 1998 a octubre de 2004 formo parte del Consejo de Redacción del 
Buletín del Foro Europeo de Administradores de la Educación de Catalunya. 

Desde 1999 hasta 2002 formo parte de la Junta Directiva de la Asociación Catalana 
de Pedagogos  

Desde 2000 formo parte de RIEME. Red Internacional de Eficacia y Mejora de la 
Escuela 

Desde noviembre de 2007 formo parte del grupo de trabajo de Buenas prácticas para 
la Convivencia Escolar. En el marco del Observatorio Estatal de la Convivencia 
escolar.  
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L.- Otros méritos 
 

L.1.Premios.  

Premio atorgado por el Consorcio de la Costa Brava a trabajos de investigación sobre 
temas relacionados con el ámbito geográfico de la  Costa Brava (convocatoria de 
1986) para el trabajo "El parlar salat a Cadaqués" 

Coordinador del trabajo "Recorregut gastronòmic per la Costa Brava" realizado por un 
grupo de alumnos del I.F.P. Escuela de Hostalería Sant Narcís de Girona, el cual 
obtuvo el 1er Premio del concurso de trabajos de investigación convocado por el 
Patronado de Turismo Costa Brava Girona. Curso 1986-87. 

Director del trabajo "Els Jocs Florals i el Certamen Literari de La Bisbal de 1885" 
realizado por un grupo de alumnos del I.F.P. Baix Empordà de Palafrugell, el 
cual obtuvo un de los premios del concurso de trabajos realizados en grupo 
organizado por la campaña "el país a l'escola" dentro el curso 1987-88. 

Tutor del trabajo "Viatgi feliç amb viatges Gavina. El pas de l'escola a l'empresa: 
creació d'una agència de viatges" realizado por un grupo de alumnos del I.F.P. 
Baix Empordà de Palafrugell, el cual obtuvo uno de los premios CIRIT por 
fomentar el espíritu científico del joven; curso 1989-1990. 

 

L.2. Actividades de desarrollo profesional docente.  

Curso 1989-1990. Asistencia a las “Sessions d’Assessorament Metodològic i 
Lexicogràfic” para profesores-formadores de los cursos de Normalización 
Lingüística de centros públicos de enseñanza secundaria. 

Cursos 1986-1987 y 1988-89, participación al seminario “El Gust per la lectura” 
organizado por el Servicio de Enseñanza del Catalán del Departament 
d’Ensenyament 

Asistencia a los III Talleres de Lengua y Literatura catalanas celebrados en Sant 
Cugat del Vallès, el 5 y 6 de mayo de 1988 

Asistencia a las “I Jornadas de Enseñanza de la Lengua. Sintaxis y su didáctica”, 
organizadas por la sección de Filológicas de la Escuela de Maestros de 
Girona, del 26 al 28 de enero de 1989 

Asistencia a las Jornadas sobre el Barroco Catalán, organizadas por el Instituto de 
Lengua y Cultura Catalanas del CUG, del 17 al 19 de diciembre de 1987. 

 

L.3. Actividades de Innovación Educativa. 

Diseño, programación y elaboración de material para el Plan de Acción Tutorial del I.F.P 
Baix Empordà de Palafrugell, durante los cursos 1989-90 y 1990-91 
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Participación en la implantación, experimentación y  desarrollo curricular del Módulo 
Profesional de nivel II de “Recepción i Servicios Turísticos”, en el marco del Plan 
de Experimentación de segundo ciclo de enseñanzas técnico-profesionales, 
durante los cursos 1989-90 y 1990-91. 

 
L.4. Conocimientos de Informática  

Conocimiento básico de Microsoft Office (Word, Excel i Acces). 

Conocimiento básico del sistema operativo Windows. 

Conocimiento básico del programa de explotación estadística de datos SPSSx. 

Conocimiento básico de Internet y Diseño de páginas web 

 

I.5.- Conocimientos de Idiomas.  

Lengua inglesa. Nivel C con calificación de "Notable" en la Escuela Oficial de Idiomas 
de Barcelona. Junio del 1979. 

Lengua francesa. Nivel C con calificación de "Aprobado" en la Escuela Oficial de 
Idiomas de Barcelona. Junio del 1979.  

Lengua italiana. Nivel de compresión escrita. 


