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Joan Teixidó Saballs
Mont-ras, 1960
Actualmente es profesor titular del Departamento de Pedagogía de la
Universitat de Girona. Àrea de Didáctica y Organització Eductiva. Colaborador
de les universidades Oberta de Catalunya, Pompeu Fabra, Autònoma de
Barcelona i Huelva en la impartición de másters o post-grados
Ha sido maestro de la Escuela Pública de Palau-sator, profesor de secundaria
de Lengua y Literatura Catalanas en la Escuela de Hosteleria Sant Narcís de
Girona y en el IES Baix Empordà de Palafrugell, centro del cual fue director .
Investigador responsable de Bitàcola-Investigación Educativa (GRHCS67);
director de GROC (Grup de Recerca en Organització de Centres) y primer
director del Instituto de Investigación Educativa de la Universitat de Girona
Participa asiduamente en actividades
profesorado y de directivos escolares
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Ha dedicado atención, prioritariamente, a la dirección y gestión de centros
educativos, al desarrollo de competencias profesionales docentes y directivas,
al tratamiento del conflicto en las organizaciones, al liderazgo de los procesos
de innovación y cambio en los centros, a la acogida de los profesionales de
nueva incorporación, a la transformación del clima escolar, a la mejora de la
convivencia en los centros y, últimamente, al desarrollo de las Competencias
Básicas en la educación obligatoria
Algunas aportaciones recientes son:
La acogida de los profesionals de nueva incorporación. Ed. Graó, Barcelona, 2009.
Las competencias básicas en la escuela: aspectos de fundamentación. Xarxa
CB. Barcelona, 2009

La sexta hora en primaria. Más allá de un cambio en el horario escolar. Ed. Graó,
Barcelona, 2008

“La escuela respira calma” en El centro educativo: compromiso e innovación, Consell
Escolar de Catalunya. Barcelona, 2008

“Competencias para el ejercicio de la dirección escolar. Bases para un modelo
de desarrollo profesional de directivos” . a Fernández R.y Garcia J. (Edit) Actas
de las XVIII Jornadas Estatales del FEAE, Toledo, 2008

“Equipo directivo y liderazgo de procesos de mejora escolar” a Centres Educatius
d’Èxit”, Estudi 6, Palma de Mallorca, 2008

“Aires nuevos en la dirección escolar” a Organización y gestión educativa, núm 1-07, pp
9-12, 2007

“El acceso a la dirección escolar: de la LOCE a la LOE” a Participación educativa.
Revista electrónica del Consejo Escolar del Estado. 2007

