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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte Blanquerna

08044867

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros

Educativos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable del área del vicerrectorado de política académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Garrell Guiu Rector Universidad Ramon Llull

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Gallifa Roca Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 39324845C

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, AM 31 de octubre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación
Pedagógica y Dirección de Centros Educativos por la
Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de personal
docente y ciencias de la
educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 30 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08044867 Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna

1.3.2. Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://fpcee.blanquerna.url.edu/Comunicacio/13-14/WebFPCEE/NormativaAcademicaMasters.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa
personal.

CG2 - Gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje.

CG3 - Trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente.

CG4 - Aplicar el pensamiento analítico y crítico en la gestión de la información y en gestión responsable del propio aprendizaje.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Incorporar los principios y métodos básicos de la investigación-acción en la realización de las prácticas profesionales.

CT2 - Gestionar la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos de mejora
organizativa e innovación educativa.

CT3 - Asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión de equipos educativos.

CT4 - Expresarse en público y hacer presentaciones con soporte digital adaptadas a los diferentes grupos de interés (docentes,
educadores, familias, estudiantes, etc.).

CT5 - Integrar los valores éticos en la propia conducta profesional, como docentes y directivos, y en los proyectos de gestión de la
innovación pedagógica.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar técnicas y estrategias de comunicación y negociación en la gestión de equipos humanos (docentes, personal de
administración y servicios, alumnos y familias) y en la promoción de procesos de innovación educativa en los centros educativos.

CE3 - Liderar y gestionar recursos organizacionales, así como promover estrategias metodológicas e institucionales, que fomenten
la inclusión y el éxito educativo de todos los alumnos.

CE4 - Dinamizar y gestionar personas y equipos de docentes, así como grupos de alumnos, de forma proactiva y saludable.

CE5 - Gestionar, participar, promover y difundir con el soporte TIC proyectos y estrategias de colaboración entre los centros
educativos y otros agentes socioeducativos del territorio.

CE6 - Utilizar diferentes soluciones TIC para la gestión y organización del centro educativo en coherencia con la normativa del
sistema educativo, los objetivos de mejora de la calidad y las necesidades de innovación.

CE7 - Diseñar y gestionar la evaluación de programas de innovación y proyectos educativos en los centros escolares.

CE1 - Planificar estratégicamente y liderar procesos de mejora e innovación pedagógica en diferentes contextos organizativos e
institucionales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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Para la admisión al Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección Liderazgo Educativo en el siglo XXI de Centros Educa-
tivos es imprescindible cumplir los requisitos de acceso establecidos en el Real Decreto 1393/2007 que regula los estudios universitarios oficiales de
Postgrado. De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarios oficiales, para acceder
a este l Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos, llos estudiantes tendrán que estar en posesión de un título
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el
país expedidor del título por el acceso a enseñanzas de máster.

Las titulaciones de origen que darán acceso a la realización del máster serán:

- Diplomados y graduados en magisterio.

- Licenciados y graduados en pedagogía.

- Graduados en el Máster de Secundaria Obligatoria que da acceso a licenciados y graduados en cualquier disciplina a ejercer la docencia en las eta-
pas de la educación secundaria obligatoria y postobligatoria.

- Diplomados y graduados en Educación Social.

- Licenciados y graduados en Psicopedagogía.

Los criterios de selección y acceso de la FPCEE se basarán en:

- Nota media del expediente académico (40%)

- Experiencia profesional previa en el ámbito de la docencia y la educación (20%)

- Motivación del estudiante (20%)

- Formación complementaria en el área de estudio del máster (10%)

- Nivel de idiomas (inglés) B1, según RD 29/12/07 (10%)

Los criterios para valorar la experiencia profesional en caso de su reconocimiento son:

- Funciones y responsabilidades desarrolladas (50%)

- Publicaciones y comunicaciones en congresos y jornadas científicas (20%)

- Años de experiencia, a partir de 8 años de ejercicio docente (20%)

- Diversidad de la experiencia acumulada y otras experiencias laborales no incluidas en el ámbito del máster (10%)

También se contempla la posibilidad de acceso al Máster desde las titulaciónes siguientes:

- Diplomados y graduados en Educación Social,

- Licenciados y graduados en Psicología,

- Licenciados y graduados en Psicopedagogía.

En estos casos se aplicarán los mismos criterios de selección y los estudiantes deberán cursar previamente a cursar los 60 ECTS del máster, como
complementos de formación, 18 ECTS del grado de magisterio correspondientes a los siguientes módulos:

- Sociedad, familia y escuela III (6 c),

- Procesos y contextos educativos II (12 c).

La Comisión del Máster Universitario es el órgano responsable de evaluar los criterios de acceso y admisión, valorar la experiencia profesional y esta-
blecer la lista de admitidos. Esta Comisión también estudiará la oportunidad de reconocer total o parcialmente los complementos de formación requeri-
dos en función de los expedientes académicos de aquellos estudiantes que provienen de las titulaciones reconocidas que no tienen acceso directo

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La FPCEE Blanquerna considera esencial el apoyo y la orientación a los nuevos estudiantes. El curso se inicia con un acto de bienvenida en la Sala
de Grados de la Facultad para todos los alumnos de Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educati-
vos. En este primer encuentro, el Decano y el Vicedecano de Posgrado y Doctorado dan la bienvenida a los estudiantes y éstos reciben información
sobre aspectos básicos del funcionamiento de la Facultad y sus servicios. Desde el primer momento conocen a las personas responsables de los di-
versos ámbitos del centro, a las cuales se podrán dirigir en caso de tener cualquier problema, y reciben información sobre los horarios, las prácticas, la
normativa académica, etc. Posiblemente, la parte más importante de esta primera sesión sea el contacto con los coordinadores de módulos como per-
sonas de referencia.

El estudiante, también desde el mismo momento de ingreso, recibe una clave y un password que le permite acceder a la intranet de la Facultad (Blink),
en la que puede encontrar información de sus grupos académicos, así como de aspectos básicos de la vida de la Facultad. Igualmente, desde el mo-
mento de la matriculación, el estudiante recibe guía del estudiante y la agenda, en la que aparece la normativa del centro, el calendario académico e
informaciones útiles en el día a día de su vida académica.
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Los estudiantes que provienen de otras comunidades autónomas o de otros países disponen de clases gratuitas de catalán y castellano que se desa-
rrollan en horario compatible con su actividad académica.

Dentro de este plan de actuaciones encaminadas al apoyo y orientación de los estudiantes matriculados en la Facultad, el Servicio de Información y
de Orientación al Estudiante (SIOE) juega un papel fundamental. El SIOE no sólo cumple funciones de información y de orientación a los estudiantes
interesados en la oferta formativa del centro y en los procedimientos para ingresar en él, sino que también se convierte en el punto de información de
referencia para los estudiantes. Entre las principales funciones del SIOE cabe destacar las siguientes:

· Atender consultas diversas de los estudiantes relacionadas con la vida académica de la Facultad, como por ejemplo, horarios de clase, reserva de
aulas, horas de atención del profesorado, normativa académica, etc.

· Facilitar información y orientar al estudiante en la utilización de los distintos servicios de la Facultad: Biblioteca, Secretaría Académica, Gabinete de
Promoción Profesional (GPP), Servicio de orientación Personal (SOP), etc.

· Gestionar la resolución de incidencias que afecten al normal desarrollo de la actividad académica.

· Facilitar información al estudiante sobre los diferentes tipos de becas y ayudas económicas que puede solicitar para financiar sus estudios.

· Participar de forma activa en la organización y difusión de las distintas actividades deportivas, culturales o de cualquier otro tipo que se llevan a cabo
en la Facultad a lo largo del curso académico.

· Atender las consultas, reclamaciones, sugerencias y quejas que en general los estudiantes planteen para resolverlas o, si es el caso, hacerlas llegar
a las personas o servicios afectados.

· Organizar al final de cada semestre el proceso de evaluación que los estudiantes realizan a través de encuestas de satisfacción sobre el plan de es-
tudios, el profesorado y los servicios de la Facultad.

· Coordinar la participación de los estudiantes en los actos de graduación de la FPCEE Blanquerna.

También en el ámbito de la orientación y apoyo a los estudiantes, la FPCEE Blanquerna concede especial atención a los estudiantes con necesidades
específicas derivadas de una situación de discapacidad o de situaciones personales especiales. En este sentido, la Facultad puso en funcionamiento
hace doce años un servicio de orientación y apoyo a la comunidad universitaria, y en particular a los estudiantes, denominado Servicio de Orientación
Personal (SOP). Se trabaja con la colaboración del profesorado, que ve este servicio no sólo como un instrumento de derivación de los problemas que
eventualmente puedan surgir, sino como un recurso que puede contribuir a conseguir los resultados de promoción académica y personal de sus alum-
nos.

El SOP asesora, acompaña, orienta y ofrece apoyo al estudiante dándole recursos para que pueda comprender su realidad y tomar las decisiones que
más le convengan con el objetivo de prevenir y promocionar su bienestar personal.

Mayoritariamente, las demandas surgen de situaciones de dificultad en el contexto académico y pueden estar relacionadas con cuestiones directamen-
te ligadas al ámbito de estudio, a experiencias o situaciones personales complejas o bien a situaciones de desajuste social. Al mismo tiempo ofrece
atención y apoyo a los estudiantes con necesidades educativas específicas que se derivan de la discapacidad, ya sea permanente o temporal.

El acceso al SOP es voluntario y confidencial. Se puede acceder por iniciativa propia o por sugerencia del profesor o del tutor. Se concierta hora por
teléfono o mediante correo electrónico.

Las acciones que el SOP desarrolla son:

1) ATENCIÓN DIRECTA:

A los estudiantes:

· Orientar en el ámbito personal, académico y social.

· Estimular y orientar en el proceso de toma de decisiones.

· Promover la autonomía y la gestión de los recursos personales.

· Orientar en el proceso de aprendizaje.

· Ayudar en la clarificación de los objetivos y posibilidades como estudiantes.

· Ofrecer apoyo y acogida en momentos críticos.

· Prevenir y promocionar un estilo de vida saludable.

· Promover la continuidad asistencial en aquellos casos que las necesidades de los estudiantes ¿normalmente asociadas a trastornos psicológicos¿ desbordan las
posibilidades y funciones del SOP.

Al profesorado:

· Asesorar en la tutorización en situaciones concretas.

· Trabajar conjuntamente con coordinadores, tutores y profesores. Así mismo, se realiza la coordinación con los diferentes servicios del centro (Secretaría Acadé-
mica, Servicio de Información y Orientación al Estudiante, Gabinete de Promoción Profesional, etc.).

2) SOPTIC: El servicio de orientación pedagógica en tecnologías de la información y la comunicación permite ejercer un acompañamiento y un apoyo
presencial y virtual al profesorado de la FPCEE Blanquerna en cuanto al uso y criterio pedagógico de la integración de las TIC en la docencia universi-
taria presencial.

Página web: Pretende sensibilizar al profesorado en cuanto al uso de buenas prácticas, recursos virtuales, aplicativos multimedia,... para su pos-
terior aplicación en cada una de las modalidades formativas de la FPCEE Blanquerna. Más en http://grups.blanquerna.url.edu/soptic/ y http://
soptic.blogspot.com

3) SOP-ERASMUS: Ofrece apoyo al alumnado en el ámbito de la movilidad internacional, tanto a los que vienen a nuestra Facultad (de forma presen-
cial) como a los que se van a otras universidades (vía correo electrónico).

4) SOP-BECAS: Esta acción se inicia si el estudiante que dispone de una beca necesita seguimiento desde el SOP.
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5) PROMOCIÓN DE LA SALUD: Programa que pretende fomentar la salud de los estudiantes tanto en los aspectos físicos como psicológicos. Este
programa incluye, además de la página web, las siguientes actividades: charlas informativas a los estudiantes (técnicas de estudio, nutrición, ejercicio
físico...) y talleres en grupos reducidos (relajación, expresión oral...).

6) SOP-ATENES: La Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas (ATENES) se ubica en el marco del Servicio de Orientación Personal (SOP)
desde el curso 2000/01. Su objetivo principal es la normalización de la vida universitaria de los estudiantes con discapacidad, fomentando, por lo tanto,
la autonomía y preservando la singularidad de cada uno. La inquietud de este Servicio es la de garantizar la igualdad de condiciones y la plena integra-
ción de los estudiantes con discapacidad en la vida académica universitaria, respetando la libertad del estudiante a ser orientado.

Los acciones del ATENES dirigidas al estudiante tienen la finalidad de acoger y asesorar a los estudiantes con discapacidad. El estudiante seguirá
una orientación individualizada para poder elaborar los proyectos personales que lo lleven a una elección adecuada de los cursos y créditos a seguir.
Puede ser una tarea centrada en el ámbito académico, pero teniendo en cuenta los ámbitos personales y sociales. Las funciones de orientación, entre
otras, están relacionadas con:

1. Adaptaciones de acceso al currículum:

· Adaptación de los espacios o mobiliario, proporcionando equipamiento y recursos específicos.

· Incorporación de ayudas específicas para que el alumno mejore el material en el aula.

· Adaptación de materiales para facilitar el acceso a la información dentro del aula y en general.

· Ubicación de los estudiantes en el espacio de aula más adecuado.

· Potenciación de los recursos personales de cada estudiante

2. Adaptaciones en la metodología y en la evaluación: Afectan la metodología utilizada, las técnicas, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las
actividades programadas y/o los procedimientos de evaluación, que permitan conseguir las competencias atendiendo a las diferencias individuales de
los estudiantes (flexibilizar el tiempo previsto para un examen, posibilitar el hacer exámenes oralmente, etc.).

3. Coordinarse con profesores, tutores, coordinadores y otros servicios. Orientar en la gestión de los sistemas tecnológicos y ayudas necesarias: ofre-
cer apoyo en la elaboración de materiales adaptados.

4. Coordinarse con equipos de la Fundación Blanquerna (Secretaría Académica: si es necesario, orientación en la matriculación de los estudiantes con
discapacidad; servicio de informática...).

5. Coordinarse y establecer convenios con equipos externos.

Las acciones del ATENES dirigidas a la comunidad educativa buscan sensibilizar entorno a que la convivencia con una persona con discapacidad es
un proceso bidireccional en el cual se da una aproximación ininterrumpida que favorece el conocimiento mutuo. En este sentido, es imprescindible la
coordinación y el compromiso de la toda la comunidad educativa: los estudiantes, los tutores, los profesores y el personal de administración y servi-
cios.

Destacar también que la Universitat Ramon Llull participó con éxito en diversas convocatorias UNIDISCAT de ayudas a las universidades de Catalun-
ya para colaborar en el financiamiento de recursos materiales, técnicos y personales con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los estu-
diantes con discapacidades. El último de estos proyectos fue: INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES CON DISCAPACI-
DAD. Detección de las fortalezas y debilidades en el momento del acceso al mercado laboral español. Percepción de los universitarios y percepción de
las empresas presentado en diciembre de 2010 con la Fundación Universia.

Asimismo, en julio de 2011 se presentó a la Junta Académica, para su aprobación, el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades de la Universitat
Ramon Llull de obligado cumplimiento para todos sus estamentos. Los 5 ejes propuestos son:

1. Promover la representación equilibrada de hombres y mujeres en la universidad.

2. Visibilizar y difundir el objetivo de igualdad de oportunidades de la URL y sensibilizar la comunidad universitària.

3. Incentivar y difundir la formación y la investigación desde una perspectiva de género.

4. Velar por la igualdad en las condiciones laborales y la promoción profesional entre hombres y mujeres.

5. Prevenir y combatir la discriminación, el asedio y la violencia de género en la universidad.

En Cataluña, además, la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya efectúa un trabajo de guía y seguimiento de los planes de
igualdad del conjunto de universidades catalanas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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0 9

Regulación general

El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

El Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo y el Acuerdo del consejo de
Coordinación Universitaria del MEC de 25 de octubre de 2004, establecen los criterios que son de aplicación general
respecto a la convalidación y adaptación de estudios.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales.

Proceso

1. El estudiante, una vez se ha matriculado en el Màster, solicita el reconocimiento de créditos una vez se matricula
en su centro de los estudios que haya cursado y aprobado en otros centros universitarios con titulaciones oficiales o
de su experiencia profesional, si procede.

2. El estudiante debe presentar toda aquella documentación que acredite haber cursado las diversas materias en el
centro universitario del que provenga. Así, deberá adjuntar el programa de la asignatura, los certificados académicos
que justifiquen la superación de la misma y el plan de estudios en el que se integra, con los créditos correspondien-
tes. Toda esta documentación la deberá adjuntar a una solicitud dirigida al Secretario Académico del centro, quien
estudiará si la propuesta reúne los requisitos mínimos, tanto de forma como de fondo, para ser tenida en considera-
ción.

3. Una vez estudiada la solicitud se trasladará la propuesta al Rectorado para su resolución definitiva y aprobación
en la Comisión de Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull (esta comisión está formada por un representante
de cada centro y el Vicerrector de Docencia y Convergencia Europea).

4. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estu-
diante en la Universitat Ramon Llull.

5. La resolución definitiva será comunicada al solicitante a través de la Secretaria Académica de la Facultad donde
cursa sus estudios.

6. En caso de solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia profesional, el estudiante debe presentar toda
aquella documentación que la acredite (Currículum Vitae, certificados originales o compulsados de la experiencia
profesional, copias o certificados de las publicaciones y/o comunicaciones).

7. El órgano responsable de la valoración será la Comisión de selección del Master, conjuntamente con la secretaria
académica del centro, responsable del proceso de reconocimiento y transferencia de créditos. Los En caso del reco-
nocimiento de créditos por experiencia profesional, los criterios a seguir serán los siguientes:

- Funciones y responsabilidades docentes y directivas desarrolladas (50%)

- Publicaciones y comunicaciones en congresos y jornadas científicas (20%)

- Años de experiencia, sólo a partir de 8 años de docencia (20%)

- Diversidad de la experiencia acumulada y otras experiencias laborales y de liderazgo o innovación no incluidas en
el ámbito del máster.(10%)

El órgano responsable de esta valoración será el órgano responsable de la admisión conjuntamente con la secreta-
ria académica del centro, responsable del proceso de reconocimiento y transferecia de créditos.

Se podrán reconocer un máximo de 9 ECTS del módulo de Prácticas Externas. La Dirección del màster será respon-
sable de diseñar una propuesta de prácticas externas ajustada a cada caso en correspondencia con los créditos que
deberá cursar el estudiante, en las que realizará actividades de workshop, visitas guiadas y trabajo individual según
se especifica en el apartado 5.5.1.4

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los estudiantes que quieran acceder al Máster desde las titulaciónes cuyo acceso no es directo y que ya se han se-
ñalado:
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· Diplomados y graduados en Educación Social,

· Licenciados y graduados en Psicología,

· Licenciados y graduados en Psicopedagogía,

deberán superar los siguientes 18 ECTS del grado de magisterio como complementos de formación:

· Sociedad, familia y escuela III (6 c)

· Procesos y contextos educativos II (12 c).
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones magistrales/ conferencias

Máster Class "sesiones expertos invitados" y "demo" empresas tecnológicas y/o editoriales

Sesiones monográficas (workshop/jornada)

Foros virtuales y mediafòrums

Dinámicas de grupo y/o trabajo en grupo

Lecturas guiadas

Debates

Mesa redonda

Role Playing

Puesta en común y exposiciones de los estudiantes

Portafolio digital (dosier personal de aprendizaje)

Problemas y estudios de caso

Visitas guiadas a centros de reconocido prestigio

Diario de prácticas

Entrevistas

Trabajo de Fin de Máster (diseño y/o evaluación)

Defensa del trabajo de fin de máster

Trabajo individual

Prácticas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y conferencias

Aprendizaje basado en problemas

Entrenamiento de habilidades y simulaciones

Seminarios y foros de discusión

Trabajo cooperativo

Trabajo por proyectos

Prácticas de laboratorio tecno-pedagógico

Trabajo (individual o grupal) guiado con apoyo virtual

Tutorización (individual o grupal)

Prácticas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Seguimiento de participación (en actividades, foros y redes sociales)

Mapas conceptuales, resúmenes, fluxogramas

Pruebas objetivas

Ensayos

Proyectos y estudios de caso

Desarrollo de portafolio digital de aprendizaje

Memoria de prácticas

Artículo (paper) presentando el Trabajo Final de Máster
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Defensa Oral del Trabajo de Final de Máster

5.5 NIVEL 1: Liderazgo de la innovación pedagógica en la escuela del siglo XXI

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bases y nuevos modelos de innovación pedagógica y del liderazgo educativo en el siglo XXI

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes conozcan Conocimiento de los ejes críticos para la fundamentación de la innovación educativa en el siglo XXI.

Argumentación y desarrollo y que sean capaces de aproximarse a de una definición propia de modelo de innovación educativa con soporte tecnológi-
co.

Identificación de las principales Por otra parte, también pretende que los estudiantes sean capaces de conocer la influencias del contexto político, eco-
nómico, social y cultural (globalización) en los entornos socioeducativos y los aspectos de innovación asociados.

Conocimiento de experiencias de entornos de aprendizaje (proyectos ILE, Magnet, etc.) y elaboración de propuestas de transferencia a contextos o
proyectos escolares de nuestro contexto.

Acciones concretas para orientadas a la adquisición competencial

-lecturas de libros

-debates

-reseñas de artículos

-reflexión personal en su dossier personal de aprendizaje (portafolio digital)

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Contexto sociotecnológico actual: la sociedad red.

· La mirada socioeducativa ante el reto tecnológico.

· Actualidad y prospectiva sobre innovación educativa y tecnología.

· Modelos de la adopción de la innovación educativa con soporte TIC.

· El nuevo marco síntesis para la innovación educativa, sociodigital y su liderazgo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 1
70

25
19

59
77

97
98

84
10

03
12

5



Identificador : 4315361

13 / 49

CG1 - Desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa
personal.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Incorporar los principios y métodos básicos de la investigación-acción en la realización de las prácticas profesionales.

CT2 - Gestionar la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos de mejora
organizativa e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Planificar estratégicamente y liderar procesos de mejora e innovación pedagógica en diferentes contextos organizativos e
institucionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales/ conferencias 30 100

Foros virtuales y mediafòrums 25 0

Lecturas guiadas 30 0

Debates 10 100

Puesta en común y exposiciones de los
estudiantes

5 100

Portafolio digital (dosier personal de
aprendizaje)

25 0

Trabajo individual 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y conferencias

Seminarios y foros de discusión

Trabajo (individual o grupal) guiado con apoyo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 40.0 40.0

Ensayos 30.0 30.0

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

30.0 30.0

NIVEL 2: El aula 3.0: nuevos contextos didácticos y de aprendizaje sociodigital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes Comprendan Comprensión y justificación del concepto de paradigma 3.0 para la propia gestión personal de la información y la
creación de su identidad digital en las redes sociales.

Diseño de propuestas para mejorar y aumentar la productividad en la gestión escolar y educativa.

Elaboración de planes y recursos para incentivar la comunicación social del conocimiento y el aprendizaje cooperativo en la comunidad escolar (do-
centes, alumnos, familias), así como para promover la expresión creativa y la participación social.

Desarrollo de estrategias y recursos 3.0 de enseñanza y aprendizaje: Uso de Webquest y búsqueda de tesoros en las unidades didácticas, elabora-
ción de proyectos de aprendizaje globalizado en el aula con soporte TIC, juegos cooperativos, desarrollo de problemas de aprendizaje entornos virtua-
les, etc.

Acciones concretas orientadas a la adquisición competencial

-lecturas

-debates

-reseñas de artículos

-reflexión personal en su dossier personal de aprendizaje (portafolio)

-propuesta de diseño didáctico con nuevas herramientas tecnológicas en el aula

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Aspectos previos arquitectónicos y ergonomía del centro.

· El aula de simulación tecnológica del centro.

· Contenidos digitales multimedia interactivos (QR / AR)

· Evaluación con soporte tecnológico.

· Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje: Webquest en las unidades didácticas, Búsqueda de tesoros en las unidades didácticas, Proyectos de apren-
dizaje globalizado con soporte TIC en el aula, Aprendizaje basado en problemas (ABP) con soporte TIC, Trabajo cooperativo con soporte TIC en el aula).

· El nuevo rol docente como community manager del aula

· Innovación pedagógica con entornos personales y sociales de aprendizaje (PLN y PLN)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje.

CG3 - Trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Incorporar los principios y métodos básicos de la investigación-acción en la realización de las prácticas profesionales.

CT2 - Gestionar la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos de mejora
organizativa e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Liderar y gestionar recursos organizacionales, así como promover estrategias metodológicas e institucionales, que fomenten
la inclusión y el éxito educativo de todos los alumnos.

CE5 - Gestionar, participar, promover y difundir con el soporte TIC proyectos y estrategias de colaboración entre los centros
educativos y otros agentes socioeducativos del territorio.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales/ conferencias 12 100

Máster Class "sesiones expertos invitados"
y "demo" empresas tecnológicas y/o
editoriales

9 100

Foros virtuales y mediafòrums 25 0

Dinámicas de grupo y/o trabajo en grupo 12 100

Portafolio digital (dosier personal de
aprendizaje)

40 0

Visitas guiadas a centros de reconocido
prestigio

12 100

Trabajo individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y conferencias

Trabajo cooperativo

Prácticas de laboratorio tecno-pedagógico

Trabajo (individual o grupal) guiado con apoyo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de participación (en
actividades, foros y redes sociales)

10.0 10.0

Proyectos y estudios de caso 40.0 40.0

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

50.0 50.0

NIVEL 2: Innovación pedagógica y gestión curricular: nuevas orientaciones para el desarrollo de las competencias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes conozcan Conocimiento de los principios de la innovación pedagógica en los nuevos contextos organizativos sociodigitales basa-
dos en el aprendizaje colaborativo, aprendizaje en red, en el blended-learning, en modelos de flipped-classroom y aplicación los apliquen en nuevas
formas de organización del currículum escolar orientado al desarrollo de competencias.

Análisis crítico de experiencias de innovación educativa a partir de los modelos y principios desarrollados en el módulo, que de modo especial debe
concretarse en la elaboración de propuestas de mejora en las experiencias que se analicen.

Conocimiento de estrategias, procedimientos y técnicas para la gestión curricular en un centro educativo.

Diseño de propuestas de innovación y mejora educativa para el desarrollo competencial de los alumnos según la etapa educativa.

Acciones concretas orientadas a la adquisición competencial

-lecturas

-debates

-análisis de casos

-reflexión personal en su dossier personal de aprendizaje (portafolio)

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Entornos de aprendizaje, comprensividad y excelencia.

· Proyecto educativo de centro, proyecto curricular y estructura escolar.

· Estrategias de centro para gestionar el currículum por competencias en Primaria.

· Estrategias de centro para gestionar el currículum por competencias en Secundaria.

· Metodologías didácticas emergentes con soporte tecnológico: blended-learning, flipped-classroom, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa
personal.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Gestionar la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos de mejora
organizativa e innovación educativa.

CT3 - Asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión de equipos educativos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Liderar y gestionar recursos organizacionales, así como promover estrategias metodológicas e institucionales, que fomenten
la inclusión y el éxito educativo de todos los alumnos.

CE7 - Diseñar y gestionar la evaluación de programas de innovación y proyectos educativos en los centros escolares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales/ conferencias 24 100

Máster Class "sesiones expertos invitados"
y "demo" empresas tecnológicas y/o
editoriales

6 100

Foros virtuales y mediafòrums 15 0

Lecturas guiadas 30 0

Debates 6 100

Portafolio digital (dosier personal de
aprendizaje)

20 0
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Visitas guiadas a centros de reconocido
prestigio

9 100

Trabajo individual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y conferencias

Seminarios y foros de discusión

Trabajo (individual o grupal) guiado con apoyo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 20.0 20.0

Proyectos y estudios de caso 40.0 40.0

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Liderazgo y gobernanza de la organización escolar

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección y planificación estratégica en entornos inciertos: de los planteamientos institucionales a la mejora sostenible

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes conozcan Conocimiento de la teoría de dirección aplicada a la escuela y comprensión del centro educativo como un sistema orga-
nizativo complejo y dinámico.

Manejo de técnicas de organización generales y específicas en la gestión escolar y pedagógica.

Conocimiento de los principios y metodología de la planificación estratégica.

Análisis crítico de diferents modelos de planificación estratègica.

Aplicación de los modelos teóricos en la elaboración de , siendo capaces de elaborar un plan estratégico específico para una realidad escolar.
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Acciones concretas orientadas a la adquisición competencial

-lecturas

-debates

-metaplan institucional

- desarrollo de una simulación de plan estratégico

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Política educativa, marco de actuación.

· La escuela como organización y sistema.

· Planteamientos institucionales.

· La gestión dinámica: gestión del conocimiento y escuelas que aprenden

· Dirección estratégica en contextos de incertidumbre.

· Planificación estratégica: diseño y evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa
personal.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Incorporar los principios y métodos básicos de la investigación-acción en la realización de las prácticas profesionales.

CT2 - Gestionar la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos de mejora
organizativa e innovación educativa.

CT5 - Integrar los valores éticos en la propia conducta profesional, como docentes y directivos, y en los proyectos de gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Liderar y gestionar recursos organizacionales, así como promover estrategias metodológicas e institucionales, que fomenten
la inclusión y el éxito educativo de todos los alumnos.

CE7 - Diseñar y gestionar la evaluación de programas de innovación y proyectos educativos en los centros escolares.

CE1 - Planificar estratégicamente y liderar procesos de mejora e innovación pedagógica en diferentes contextos organizativos e
institucionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales/ conferencias 24 100

Máster Class "sesiones expertos invitados"
y "demo" empresas tecnológicas y/o
editoriales

6 100

Foros virtuales y mediafòrums 12 0

Dinámicas de grupo y/o trabajo en grupo 9 100

Lecturas guiadas 30 0

Problemas y estudios de caso 12 50

Trabajo individual 42 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y conferencias

Aprendizaje basado en problemas

Entrenamiento de habilidades y simulaciones
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Trabajo cooperativo

Trabajo (individual o grupal) guiado con apoyo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de participación (en
actividades, foros y redes sociales)

10.0 10.0

Pruebas objetivas 40.0 40.0

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

50.0 50.0

NIVEL 2: Liderazgo y gestión de los RR.HH. de la escuela

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los alumnos conozcan Conocimiento de modelos y técnicas de gestión de los recursos humanos en la escuela.

Dominio de y sean capaces de dominar las habilidades sociales y comunicativas necesarias para liderar docentes y equipos de forma óptima en los
procesos de mejora e innovación escolar.

Desarrollo de instrumentos para la evaluación de los docentes.

Diseño de planes de mejora de la gestión de los recursos humanos en los centros educativos.

Conocimiento de los riesgos laborales en la escuela y el marco legal y técnico para su prevención.

Acciones concretas orientadas a la adquisición competencial

-lecturas de libros

-simulaciones y role-playing

-discusión de casos críticos

-reflexión personal en su dossier personal de aprendizaje (portafolio)
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Modelo integral de gestión de recursos humanos.

· Selección, promoción y desarrollo profesional docente.

· Satisfacción y bienestar profesional.

· Evaluación de los recursos humanos.

· Gestión y dinamización de equipos.

· Comunicación persuasiva.

· Prevención de riesgos laborales en la escuela.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión de equipos educativos.

CT4 - Expresarse en público y hacer presentaciones con soporte digital adaptadas a los diferentes grupos de interés (docentes,
educadores, familias, estudiantes, etc.).

CT5 - Integrar los valores éticos en la propia conducta profesional, como docentes y directivos, y en los proyectos de gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar técnicas y estrategias de comunicación y negociación en la gestión de equipos humanos (docentes, personal de
administración y servicios, alumnos y familias) y en la promoción de procesos de innovación educativa en los centros educativos.

CE4 - Dinamizar y gestionar personas y equipos de docentes, así como grupos de alumnos, de forma proactiva y saludable.

CE1 - Planificar estratégicamente y liderar procesos de mejora e innovación pedagógica en diferentes contextos organizativos e
institucionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales/ conferencias 24 100

Foros virtuales y mediafòrums 20 0

Dinámicas de grupo y/o trabajo en grupo 9 100

Lecturas guiadas 35 0

Puesta en común y exposiciones de los
estudiantes

6 100

Problemas y estudios de caso 6 100

Trabajo individual 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y conferencias

Entrenamiento de habilidades y simulaciones

Trabajo (individual o grupal) guiado con apoyo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de participación (en
actividades, foros y redes sociales)

10.0 10.0

Mapas conceptuales, resúmenes,
fluxogramas

20.0 20.0

Proyectos y estudios de caso 70.0 70.0

NIVEL 2: Gestión económico-financiera y marketing educativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes conozcan y comprendan Conocimiento del ciclo y los instrumentos y técnicas tecnológicos de la gestión económico-financiera de
las instituciones educativas, así como también de los entornos de gestión y administración escolar.

Interpretación precisa de los balances contables (cuenta de resultados y balance patrimonial).

Confección de presupuestos económicos.

Conocimiento de la gestión económica por centros de costes e identificación de fuentes de financición.

Diseño de un plan de márqueting para la escuela.

Conocimiento de los recursos y estrategias para mejorar la comunicación interna en los centros educativos y su transferencia.

Acciones concretas para orientadas a la adquisición competencial

-lecturas

-resolución de problemas y solución de casos críticos de comunicación

- propuesta de análisis financiero a partir de un proyecto concreto

- propuesta de plan de marqueting, iterno o externo, en un centro escolar

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Ciclo de la gestión económica.

· Balance y cuenta de explotación.

· Plan contable, presupuestos y control de tesorería.

· Gestión, evaluación y adquisición de recursos tecnológicos.

· Marketing de servicios aplicado a la escuela.

· Identificación del cliente interno y externo. Necesidades y servicios.

· Identificación del producto y precio.

· Plan de marketing y comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa
personal.
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CG2 - Gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión de equipos educativos.

CT5 - Integrar los valores éticos en la propia conducta profesional, como docentes y directivos, y en los proyectos de gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Utilizar diferentes soluciones TIC para la gestión y organización del centro educativo en coherencia con la normativa del
sistema educativo, los objetivos de mejora de la calidad y las necesidades de innovación.

CE1 - Planificar estratégicamente y liderar procesos de mejora e innovación pedagógica en diferentes contextos organizativos e
institucionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales/ conferencias 27 100

Dinámicas de grupo y/o trabajo en grupo 6 100

Lecturas guiadas 23 0

Puesta en común y exposiciones de los
estudiantes

3 100

Problemas y estudios de caso 36 25

Trabajo individual 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y conferencias

Aprendizaje basado en problemas

Entrenamiento de habilidades y simulaciones

Trabajo (individual o grupal) guiado con apoyo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de participación (en
actividades, foros y redes sociales)

10.0 10.0

Pruebas objetivas 15.0 30.0

Proyectos y estudios de caso 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Formación en ámbitos específicos de la innovación y el liderazgo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación, escuela y territorio: estrategias de colaboración en red para la inclusión y el éxito escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 1
70

25
19

59
77

97
98

84
10

03
12

5



Identificador : 4315361

23 / 49

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes conozcan y sean capaces de promover Análisi crítico de iniciativas y proyectos de colaboración entre la escuela y el territorio a
partir de los principios de trabajo en red.

Identificación de oportunidades y selección de estrategias para el desarrollo de proyectos de apertura de la escuela a su entorno y fortalecimiento del
entorno educativo.

, a su vez, que conozcan las posibilidades y modalidades del trabajo en red y sean capaces de participar en ellos. Aplicación de los Se abordarán los
modelos y tendencias de políticas educativas en base a la corresponsabilidad socioeducativa entre la escuela, la familia y el resto de agentes socio-
educativos del territorio para el diseño y la promoción de proyectos de inclusión socioeducativa y éxito escolar en un contexto determinado.

Acciones concretas para orientadas a la adquisición competencial

-lecturas

-debates

-reflexión personal en su dossier personal de aprendizaje (portafolio)

-análisis de necesidades de experiencias

-mapeo de recursos y necesidades

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Desarrollo comunitario, educación y capital social.

· Fracaso/ éxito escolar y corresponsabilidad educativa

· Territorio y políticas educativas

· La escuela en la comunidad: dinámicas y proyectos de apertura al entorno

· Colaboración interinstitucional: redes socioeducativas e innovación social.

· Promoción, gestión y evaluación de redes.

· Proyectos educativos de ciudad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Gestionar la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos de mejora
organizativa e innovación educativa.
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CT4 - Expresarse en público y hacer presentaciones con soporte digital adaptadas a los diferentes grupos de interés (docentes,
educadores, familias, estudiantes, etc.).

CT5 - Integrar los valores éticos en la propia conducta profesional, como docentes y directivos, y en los proyectos de gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Liderar y gestionar recursos organizacionales, así como promover estrategias metodológicas e institucionales, que fomenten
la inclusión y el éxito educativo de todos los alumnos.

CE4 - Dinamizar y gestionar personas y equipos de docentes, así como grupos de alumnos, de forma proactiva y saludable.

CE1 - Planificar estratégicamente y liderar procesos de mejora e innovación pedagógica en diferentes contextos organizativos e
institucionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales/ conferencias 27 100

Dinámicas de grupo y/o trabajo en grupo 18 50

Lecturas guiadas 35 0

Puesta en común y exposiciones de los
estudiantes

6 100

Problemas y estudios de caso 12 25

Visitas guiadas a centros de reconocido
prestigio

6 100

Trabajo individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y conferencias

Aprendizaje basado en problemas

Trabajo cooperativo

Trabajo (individual o grupal) guiado con apoyo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de participación (en
actividades, foros y redes sociales)

10.0 10.0

Proyectos y estudios de caso 90.0 90.0

NIVEL 2: Bases neurobiológicas del aprendizaje, desarrollo del talento e innovación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los alumnos dispongan de Conocimiento de un marco explicativo del cerebro humano y el cerebro social a la luz de los avances de la neurobiolo-
gía.

Identificación de las , así como habilidades personales y sociales clave de liderazgo de equipos, entendido también como procesos de aprendizaje y
desarrollo del talento personal de todos los miembros del equipo.

Aplicación de la para que puedan entrenar su creatividad para encontrar soluciones a las necesidades de los centros escolares y sus desafíos educati-
vos.

Elaboración de propuestas y/o diseño de estrategias de transferencia de los conocimientos sobre cerebro y creatividad a la dinamización de equipos
docentes para desarrollar su talento y capacidad de innovación.

Análisis crítico de proyectos curriculares y programaciones didácticas a partir de las evidencias de aprendizaje que aportan los conocimientos de neu-
robiología.

Acciones concretas orientadas a la adquisición competencial

-lecturas

-reflexión y debate

-simulaciones

-entrenamiento de habilidades

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El cerebro humano: aproximación a la neurobiología

· Neuronas, circuitos neuronales, funcionamiento del cerebro y aprendizaje

· Creatividad y educación

· Talento, desarrollo personal y eduación para el talento

· Habilidades directivas y entrenamiento para el liderazgo de equipos eficaces

· Inteligencia social, y pensamiento innovador y emprendimiento colaborativo en la escuela

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa
personal.

CG3 - Trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Gestionar la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos de mejora
organizativa e innovación educativa.

CT3 - Asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión de equipos educativos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Dinamizar y gestionar personas y equipos de docentes, así como grupos de alumnos, de forma proactiva y saludable.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales/ conferencias 24 100
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Foros virtuales y mediafòrums 15 0

Dinámicas de grupo y/o trabajo en grupo 12 100

Lecturas guiadas 45 0

Role Playing 9 100

Problemas y estudios de caso 10 0

Trabajo individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y conferencias

Entrenamiento de habilidades y simulaciones

Seminarios y foros de discusión

Trabajo cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de participación (en
actividades, foros y redes sociales)

10.0 10.0

Mapas conceptuales, resúmenes,
fluxogramas

20.0 20.0

Pruebas objetivas 40.0 40.0

Proyectos y estudios de caso 30.0 30.0

NIVEL 2: Diseño y evaluación de programas y proyectos de innovación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que los estudiantes conozcan Conocer el marco teórico y diferentes modelos de evaluación de programas educativos y diseñar -metodo-
lógico para el diseño y desarrollo de propuestas de evaluación de recursos, programas educativos y proyectos de innovación en la escuelas. De forma
particular, los estudiantes deberán argumentar las opciones metodológicas de las propuestas de evaluación que hayan elaborado (metodologías, se-
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lección de instrumentos y procedimientos de análisis). Se espera la aplicación de los modelos y fundamentos metodológicos en la evaluación de nece-
sidades, procesos, resultados e impacto de programas educativos y de innovación en la escuela.

Acciones concretas orientadas a la adquisición competencial

-lecturas

-resolución de problemas y actividades

-análisis de casos y experiencias

-diseño de un proyecto de evaluación

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principios, normas y funciones de la evaluación

· Modelos, diseño y gestión de la evaluación de proyectos y programas educativos

· Dimensiones, criterios y sistemas de indicadores

· Metodología mixta (cualitativa y cuantiativa) de la evaluación

· Estrategias y principales instrumentos para la recogida de información

· La evaluación de necesidades procesos, resultados e impacto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje.

CG4 - Aplicar el pensamiento analítico y crítico en la gestión de la información y en gestión responsable del propio aprendizaje.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Incorporar los principios y métodos básicos de la investigación-acción en la realización de las prácticas profesionales.

CT2 - Gestionar la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos de mejora
organizativa e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Diseñar y gestionar la evaluación de programas de innovación y proyectos educativos en los centros escolares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales/ conferencias 30 100

Dinámicas de grupo y/o trabajo en grupo 24 25

Lecturas guiadas 41 0

Puesta en común y exposiciones de los
estudiantes

3 100

Problemas y estudios de caso 12 50

Trabajo individual 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y conferencias

Trabajo cooperativo

Trabajo por proyectos

Trabajo (individual o grupal) guiado con apoyo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Seguimiento de participación (en
actividades, foros y redes sociales)

10.0 10.0

Pruebas objetivas 40.0 40.0

Proyectos y estudios de caso 50.0 50.0

NIVEL 2: Diseño y gestión de plataformas virtuales y entornos personales de aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que los estudiantes conozcan Conocimiento de modelos y estrategias de gestión TIC/ TAC en la escuela.

y sean capaces de diseñar Diseño de planes de desarrollo de recursos y estrategias TIC/ TAC en los centros educativos que incluye la detección de
necesidades, diseño de objetivos, planificación de recursos y estudios de viabilidad para su implementación progresiva en los centros educativos.

Valoración de necesidades y oportunidades TIC/ TAC en el centro educativo a partir de la recogida de información pertinente.

Elaboración de planes de formación TIC/ TAC y de comunicación de proyectos de innovación con apoyo TIC/ TAC adapatdos a las necesidades de un
centro educativo.

Acciones concretas orientadas a la adquisición competencial

-lecturas de libros

-debates

-reseñas de artículos

-reflexión personal en su dossier personal de aprendizaje (portafolio)

-plan TAC de centro

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Educación y TIC. Competencia digital en la escuela.

· Panorana técnico pedagógico en el ámbito educativo.

· Entornos personales de aprendizaje.

· Experiencias y propuestas de desarrollo de entornos de aprendizaje con apoyo TIC.
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· El perfil del coordinador TIC/ TAC en la escuela.

· Usos seguros y saludables de la tecnología en el ámbito escolar y familiar.

· Planes de implementació TIC/ TAC.

· Formación tecnológica de los profesionales docentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión de equipos educativos.

CT5 - Integrar los valores éticos en la propia conducta profesional, como docentes y directivos, y en los proyectos de gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Liderar y gestionar recursos organizacionales, así como promover estrategias metodológicas e institucionales, que fomenten
la inclusión y el éxito educativo de todos los alumnos.

CE5 - Gestionar, participar, promover y difundir con el soporte TIC proyectos y estrategias de colaboración entre los centros
educativos y otros agentes socioeducativos del territorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales/ conferencias 21 100

Máster Class "sesiones expertos invitados"
y "demo" empresas tecnológicas y/o
editoriales

6 100

Foros virtuales y mediafòrums 15 0

Dinámicas de grupo y/o trabajo en grupo 20 0

Lecturas guiadas 30 0

Portafolio digital (dosier personal de
aprendizaje)

35 0

Problemas y estudios de caso 12 100

Visitas guiadas a centros de reconocido
prestigio

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y conferencias

Trabajo cooperativo

Trabajo por proyectos

Prácticas de laboratorio tecno-pedagógico

Trabajo (individual o grupal) guiado con apoyo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de participación (en
actividades, foros y redes sociales)

15.0 15.0

Proyectos y estudios de caso 35.0 35.0

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

60.0 60.0

NIVEL 2: Claves éticas y compromisos del liderazgo educacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes conozcan los Identificación de los principios éticos y su aplicación en constitutivos el liderazgo educativo en sus diferentes niveles
de intervención: institucional, equipos profesionales y alumnos. Se deberán analizar acertadamente dilemas morales y problemas de ética aplicada en
la función de liderazgo educativo, profesión docentes considerando las sus implicaciones personales, organizativas y sociales de las soluciones adop-
tadas. A su vez, los estudiantes han de conocer y comprender y éticas, desarrollando las principales habilidades directivas que permiten dirigir y ges-
tionar equipos y personas en el marco de los modelos de escuela saludable y elaborar propuestas de liderazgo y gestión de personas y equipos orien-
tadas a mejorar el clima organizativo y la promoción de organizaciónes positivas y al servicio de todos sus miembros.

Acciones concretas orientadas a la adquisición competencial

-lecturas

-debates

-análisis de casos en grupo

-reflexión personal en su dossier personal de aprendizaje (portafolio)

-entrenamiento de habilidades

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principios del liderazgo en las organizaciones: Liderazgo distribuido y modelos de organización

· Principios de ética aplicada y maneggement

· Conflictos éticos, dilemas morales y toma de decisiones en la educación y la función directiva

· Gestión por valores, planteamientos institucionales y habilidades directivas

· Modelo de escuela saludable y bienestar pedagógico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa
personal.

CG2 - Gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje.

CG4 - Aplicar el pensamiento analítico y crítico en la gestión de la información y en gestión responsable del propio aprendizaje.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión de equipos educativos.

CT5 - Integrar los valores éticos en la propia conducta profesional, como docentes y directivos, y en los proyectos de gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar técnicas y estrategias de comunicación y negociación en la gestión de equipos humanos (docentes, personal de
administración y servicios, alumnos y familias) y en la promoción de procesos de innovación educativa en los centros educativos.

CE4 - Dinamizar y gestionar personas y equipos de docentes, así como grupos de alumnos, de forma proactiva y saludable.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones magistrales/ conferencias 24 100

Foros virtuales y mediafòrums 20 0

Dinámicas de grupo y/o trabajo en grupo 9 100

Lecturas guiadas 30 0

Debates 6 100

Role Playing 6 100

Portafolio digital (dosier personal de
aprendizaje)

25 0

Trabajo individual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales y conferencias

Entrenamiento de habilidades y simulaciones

Seminarios y foros de discusión

Trabajo cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de participación (en
actividades, foros y redes sociales)

20.0 20.0

Ensayos 30.0 30.0

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

50.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes apliquen Aplicación en el análisis de las experiencias facilitadas y en el centro o institución educativa en la que se realicen las
prácticas externas pertinente de todos los conocimientos adquiridos durante las acciones formativas del Máster. Concretamente, se da especial rele-
vancia el análisis crítico de las experiencias a partir de los modelos y principios de innovación y liderazgo trabajados en el master y a la aportación de
ideas creativas y viables, en función del contexto, que aporten soluciones a los retos y necesidades observadas.

Además, se espera la demostración y consolidación de las habilidades sociales, comunicativas, de trabajo en equipo y flexibilidad y capacidad de
adaptación a nuevas situaciones.

Finalmente, los estudiantes deberán identificar los problemas éticos o dilemas morales que se generen en el contexto y tiempo en el que se realicen
las prácticas externas y adoptar una posición personal al respecto.

Acciones concretas orientadas a la adquisición competencial

- lecturas

- participación en el diseño de intervenciones, proyectos o evaluaciones

- reflexión personal en el diario de prácticas

- participación activa en las prácticas externas

- elaboración de memoria descriptiva y reflexiva

- intercambios de experiencias en seminario, visitas y workshop

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos corresponden a los trabajados en módulos obligatorios del máster, principalmente los referidos a habilidades directivas y de liderazgo,
de observación y detección de necesidades, planificación y evaluación. Se buscará la adscripción de los estudiantes a personas o equipos directivos
de centros educativos y/o la vinculación a proyectos de mejora e innovación en la escuela. Si el estudiante así lo decide se podrá realizar el proyecto
de final de máster vinculado al centro de prácticas par dar solución a necesidades concretas vinculadas a los contenidos del máster que se hayan po-
dido detectar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los estudiantes que estando matriculados en el módulo de Prácticum y tengan reconocidos hasta un máximo de 9 ECTS por su experiencia profesio-
nal deberán desarrollar un programa personalizado propuesto por la Dirección del Máster en base a las siguientes actividades:

· Workshop en el marco del seminario del Pràcticum con presentación/ debate de experiencias de liderazgo de la innovación y/o dirección de centros educativos.

· Visitas guiadas a experiencias punteras de innovación educativa en centros escolares programadas en el marco del Prácticum.

· Realización de un trabajo individual, formato ensayo, que establezca el análisis de las experiencias en relación a los contenidos trabajados en el máster y la pro-
pia experiencia, así como las posibilidades de transferencia al contexto de trabajo del estudiante.

· Opcionalmente, previa solicitud del estudiante, se contempla la posibilidad de diseñar alguna intervención innovadora en el propio contexto laboral, bajo la tuto-
ría correspondiente.

La carga de trabajo mantendrá la equivalencia que corresponda con los créditos a realizar, por tanto, la diferencia entre los 10 ECTS del módulo y los
créditos reconocidos por la Comisión del máster (ver apartado 4.4)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa
personal.

CG3 - Trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente.
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Incorporar los principios y métodos básicos de la investigación-acción en la realización de las prácticas profesionales.

CT2 - Gestionar la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos de mejora
organizativa e innovación educativa.

CT5 - Integrar los valores éticos en la propia conducta profesional, como docentes y directivos, y en los proyectos de gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Gestionar, participar, promover y difundir con el soporte TIC proyectos y estrategias de colaboración entre los centros
educativos y otros agentes socioeducativos del territorio.

CE6 - Utilizar diferentes soluciones TIC para la gestión y organización del centro educativo en coherencia con la normativa del
sistema educativo, los objetivos de mejora de la calidad y las necesidades de innovación.

CE1 - Planificar estratégicamente y liderar procesos de mejora e innovación pedagógica en diferentes contextos organizativos e
institucionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones monográficas (workshop/
jornada)

18 100

Puesta en común y exposiciones de los
estudiantes

18 100

Visitas guiadas a centros de reconocido
prestigio

15 100

Diario de prácticas 30 0

Entrevistas 9 100

Trabajo individual 40 0

Prácticas 135 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios y foros de discusión

Trabajo (individual o grupal) guiado con apoyo virtual

Tutorización (individual o grupal)

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de participación (en
actividades, foros y redes sociales)

30.0 30.0

Memoria de prácticas 70.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes apliquen todos los conocimientos adquiridos durante las acciones formativas del máster en la realización de un proyecto centrado
en el diseño y/o evaluación de un proyecto innovador de intervención y liderazgo educativo.

Acciones concretas orientadas a la adquisición competencial

-seguimiento tutorial personalizado

-trabajo final de máster presentado en formato de proyecto o artículo científico

-defensa oral y pública del trabajo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos propios de los módulos del máster, principalmente de los módulos obligatorios. De forma muy especial todos los que se refieren a mo-
delos de innovación curricular, planificación estratégica y evaluación. En función del trabajo escogido y especialmente para los estudiantes sin expe-
riencias laborale sprevias también pueden ser muy relevantes los contenidos de la materia optativa 3 del módulo 3 (Diseño y evaluación de programas
y proyectos educativos).

Diseño y/o evaluación de proyectos de mejora/ innovación aplicados a la escuela.

Las temáticas y ámbitos del proyecto serán escogidos por los estudiantes, buscando la transferencia de los contenidos de los otros módulos del más-
ter.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa
personal.

CG2 - Gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje.

CG4 - Aplicar el pensamiento analítico y crítico en la gestión de la información y en gestión responsable del propio aprendizaje.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Gestionar la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos de mejora
organizativa e innovación educativa.

CT4 - Expresarse en público y hacer presentaciones con soporte digital adaptadas a los diferentes grupos de interés (docentes,
educadores, familias, estudiantes, etc.).
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CT5 - Integrar los valores éticos en la propia conducta profesional, como docentes y directivos, y en los proyectos de gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar técnicas y estrategias de comunicación y negociación en la gestión de equipos humanos (docentes, personal de
administración y servicios, alumnos y familias) y en la promoción de procesos de innovación educativa en los centros educativos.

CE3 - Liderar y gestionar recursos organizacionales, así como promover estrategias metodológicas e institucionales, que fomenten
la inclusión y el éxito educativo de todos los alumnos.

CE6 - Utilizar diferentes soluciones TIC para la gestión y organización del centro educativo en coherencia con la normativa del
sistema educativo, los objetivos de mejora de la calidad y las necesidades de innovación.

CE1 - Planificar estratégicamente y liderar procesos de mejora e innovación pedagógica en diferentes contextos organizativos e
institucionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Entrevistas 10 100

Trabajo de Fin de Máster (diseño y/o
evaluación)

100 0

Defensa del trabajo de fin de máster 25 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo por proyectos

Trabajo (individual o grupal) guiado con apoyo virtual

Tutorización (individual o grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de participación (en
actividades, foros y redes sociales)

10.0 10.0

Artículo (paper) presentando el Trabajo
Final de Máster

60.0 60.0

Defensa Oral del Trabajo de Final de
Máster

30.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Otro personal
docente con
contrato laboral

6.3 100 4

Universidad Ramón Llull Profesor Titular 37.5 100 47,5

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

18.7 100 28,5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Ramón Llull Catedrático de
Universidad

12.5 100 10,5

Otros Centros de Nivel Universitario Profesor
Visitante

6.2 100 7

Universidad Ramón Llull Profesor
colaborador
Licenciado

18.7 0 2,5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS

Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universitat Ramon Llull tiene implementados para seguir el proceso y los resultados
de aprendizaje de nuestros alumnos. Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este aspecto.

1. Primera acción estratégica global

La globalidad de centros de la Universitat Ramon Llull, y relacionado con sus raíces histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia
precisamente a este aspecto del seguimiento del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de autoriza-
ción regular de dichos procesos, devoluciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico, y realización de Juntas Académicas y de
Evaluación de centro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer co-
rrectores de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos.

En dichos procesos/órganos de seguimiento se incorporan también discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, colegios profesiona-
les) en diversos momentos de análisis o valoración que a grandes rasgos se concreta en:

- Presencia de stakeholders o expertos en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de grado y de máster (que la mayoría de las titulaciones
de la URL, ya eran obligatorios antes de la aprobación del Real Decreto 1393/2007 y su modificación por el Real Decreto 861/2010).
- Diversos proyectos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en las instituciones donde nuestros alumnos realizan las
prácticas, así como el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimiento y adecuación de la forma-
ción de nuestros alumnos en estos contextos, a partir del diálogo con los tutores-profesionales de los centros.
- También a petición específica y discrecional de cada una de nuestras Facultades o Escuelas Universitarias, conjuntamente con la red de Gabinetes
de Promoción Profesional y Bolsas de Trabajo de nuestras instituciones federadas, así como con la colaboración de losstakeholders pertenecientes a
diferentes ámbitos profesionales, se diseñan y aplican periódicamente diversa tipología de cuestionarios/pruebas para valorar la adquisición de com-
petencias, tanto de los alumnos que se encuentran en el meridiano de sus estudios grado (principalmente al finalizar el segundo curso -antes primer ci-

cs
v:

 1
70

25
19

59
77

97
98

84
10

03
12

5



Identificador : 4315361

37 / 49

clo-), como de los estudiantes ya titulados inscritos en las bolsas de trabajo, asociaciones de antiguos alumnos, o que dan continuidad a su formación
con estudios de Máster y/o Doctorado.

2.- Segunda acción estratégica global

Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académica Docente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente desde su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de la formación recibida en la titulación que
ha cursado. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los pla-
nes de estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías...), al mismo tiem-
po que nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los alumnos.

3.- Tercera acción estratégica global

También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios bianuales sobre la satisfacción de nuestros es-
tudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iniciales.

Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos respecto a
tema relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabilidad y utilidad
de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

4.- Cuarta acción estratégica global

Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos Grados y Másteres, harán llegar anualmente a la UQIAD-URL, un informe en el que quede re-
flejado el estado de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente este informe deberá contener datos referentes al progre-
so y evolución de los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia... así como
cualquier otra consideración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

Finalmente, destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se le están
dando a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo
de ello es la implicación de nuestros centros en proyectos de mejora educativa (alguno de ellos financiados por la misma administración autonómica)
que tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros alum-
nos (elaboración de guías de competencias, participación en proyectos subvencionados de mejora de la calidad docente...), así como la participación
en los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como
autonómico.

Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto
poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académico docente definidos para nuestra institución.

En el ámbitos de la Facultad de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, se contemplan también mecanismos y procedimientos que
permiten mantener un seguimiento del progreso y resultados de aprendizaje de los alumnos, los cuales se detalla en los siguientes párrafos. El Equipo
de Gestión Académica de Posgrado y Doctorado, dirigido por el Vicedecano de Estudios de Postgrado e Investigación, que es el responsable de llevar
a cabo un seguimiento constante en este terreno y de informar puntualmente al Equipo Directivo a través de sus reuniones periódicas.

La recogida de datos en este apartado se lleva a cabo de forma sistemática y consistente. El procedimiento de coordinación consiste en que cada mó-
dulo cuenta con un plan docente que proporciona coherencia a la agrupación de asignaturas, las cuales, al mismo tiempo, tienen sus respectivos pro-
gramas. Cada módulo está coordinado por un profesor que se responsabiliza de la adecuada aplicación del plan docente y de la relación con los otros
módulos del curso y, cuando sea el caso también, de otros cursos. La figura del coordinador de módulos es rotatoria entre los diferentes docentes que
lo integran, es decir, cada año asume esta responsabilidad un profesor distinto del módulo. Más allá de esta representación organizativa existe el coor-
dinador general del máster que asume la responsabilidad de la ordenación académica de todos los módulos. A través de reuniones con los coordina-
dores de módulos y con el conjunto del profesorado se ocupa de asegurar la coherencia entre los distintos planes docentes y el cumplimiento de los
objetivos del máster. El coordinador de la titulación analiza los resultados académicos de los estudiantes a través de los datos estadísticos de las ca-
lificaciones que obtiene el programa informático de gestión académica y de las valoraciones que los profesores manifiestan en las reuniones de Jun-
ta de Evaluación. La validez (cuantitativa y cualitativa) de este procedimiento es absoluta, puesto que cada profesor se encarga de introducir en di-
cho programa informático las calificaciones de los estudiantes matriculados en su asignatura. Con esta base sólida, se pueden optar decisiones funda-
das sobre eventuales cambios en factores como el programa formativo, la metodología docente, el sistema de prácticas o la movilidad del alumnado.
Además, en esta primera instancia, la Comisión de Posgrado y Doctorado, a través del coordinador de la titulación, y en la última, el Equipo Directivo,
adopta sus determinaciones sobre los resultados del aprendizaje, a partir de indicadores como:

- Las tasas anuales de éxito, abandono y graduación. El cálculo de estas tasas viene definido en el punto 8.1. del Anexo I del Real Decreto 1393/2007,
de 20 de octubre, y su modificación por el Real Decreto 861/1010 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
- Encuestas acerca del grado de satisfacción del alumnado sobre la enseñanza.
- Estudio del grado de satisfacción de los estudiantes que han llevado a cabo prácticas en los centros correspondientes.
- Reuniones con representantes de los estudiantes.
- Porcentaje de inserción laboral de ex alumnos.
- Informes de los profesores y de los coordinadores sobre asignaturas y seminarios.
- Auto informes de los docentes.
- Reuniones de profesores.
- Juntas de Evaluación.
- Trabajo de fin de máster.

Para asegurar el éxito en este apartado, el centro cuenta con los mecanismos que acabamos de enumerar, los cuales regulan y garantizan el proceso
de toma de decisiones sobre los resultados de aprendizaje. Dicho sistema incluye la participación de los grupos de interés implicados en el centro, cu-
yo papel es crucial para la medición, el análisis y la mejora de los resultados del aprendizaje:
a) Estudiantes
b) Profesorado
c) Comisión de Posgrado y Doctorado
d) Equipo Directivo
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Para llevar a cabo el seguimiento, revisión y mejora continua de los resultados del aprendizaje y de la fiabilidad de los datos utilizados, se utilizan los
mismos indicadores que intervienen en la recogida de información (tasas de éxito, abandono y graduación, encuestas a los estudiantes, grado de sa-
tisfacción en las prácticas, reuniones de delegados, inserción laboral, auto informes de los profesores, reuniones de profesores, Juntas de Evaluación,
trabajo de fin de máster). La información que se obtiene a través de estos mecanismos es perfectamente comparable cada año, con lo cual, se pue-
de disponer de una visión a lo largo del tiempo de la evolución que van siguiendo los resultados del aprendizaje y de cuál es su grado de fiabilidad. El
coordinador de la titulación y la Comisión de Posgrado y Doctorado son los responsables de estudiar toda esta información para comunicarla conve-
nientemente al Equipo Directivo en sus reuniones. Posteriormente, es este órgano el que se encarga de tomar decisiones respecto a la necesidad de
introducir cambios en la oferta formativa del centro, cambios que, en definitiva, persiguen mejorar los resultados del aprendizaje.

Las partes implicadas en este procedimiento disponen de los siguientes mecanismos para rendir cuentas sobre los resultados de aprendizaje:

- En primer lugar, el profesorado comunica las calificaciones a los estudiantes a través de la intranet (Blink), del programa informático de Gestión Aca-
démica, del correo electrónico y, opcionalmente, en paneles especialmente habilitados en la Facultad a tal efecto.
- Además, se elabora una memoria anual en la que se da cuenta de la movilidad y las prácticas del alumnado.
- El profesorado introduce las calificaciones de los alumnos de su asignatura en el programa informático de gestión académica.
- El coordinador informa de la situación de su titulación en las reuniones de la Comisión de Posgrado y Doctorado, dirigidas por el Vicedecano de Estu-
dios de Postgrado e Investigación.
- El Vicedecano de Estudios de Postgrado e Investigación informa de la situación de la titulación en la reunión del Equipo Directivo, dirigida por el De-
cano.
- El Decano informa sobre los resultados de aprendizaje al Claustro de Profesores y al Consejo de Delegados.

Es importante comentar también la importancia de los datos sobre inserción laboral de los ex alumnos que recaba el Gabinete de Promoción Profesio-
nal (GPP) de la Facultad. Este servicio desde su área de Observatorio del mercado laboral, elabora informes anuales que eleva a los órganos compe-
tentes para el análisis y utilización de resultados, de cara a mejorar los objetivos de enseñanza de la Facultad. La difusión de estos resultados también
llega al claustro de profesores y al resto de comunidad educativa en forma de:
a) sesiones informativas
b) memorias
c) publicaciones diversas

Los grupos de interés que participan de una forma más relevante en el análisis y utilización de los resultados de la inserción laboral son:
a) estudiantes
b) empleadores
c) centros de prácticas
d) tutores de prácticas
e) servicio de prácticas de la FPCEE Blanquerna
f) profesores de la FPCEE Blanquerna
g) equipo directivo

Para obtener información relativa a la inserción de los titulados y a los perfiles profesionales que exige el mercado laboral, el Gabinete de Promoción
Profesional cuenta con sistemas de recogida y análisis de datos. En concreto, anualmente se realiza un estudio de inserción de los titulados de la Fa-
cultad y un análisis cuantitativo y cualitativo de las solicitudes de trabajo que llegan a la bolsa universitaria de trabajo, inscrita en el Gabinete de Pro-
moción Profesional.

Por lo que se refiere al primero de estos estudios anuales, el de inserción de los titulados, la Facultad dispone de los resultados correspondientes a las
últimas ocho promociones de graduados.

Los objetivos de este estudio permiten conocer no solamente la tasa de inserción laboral (estudio cuantitativo), sino también las funciones y caracterís-
ticas del puesto que ocupan (estudio cualitativo).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.blanquerna.edu/es/fpcee/conoce-la-facultad/garant%C3%ADa-de-calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación

Dadas las tasas de éxito del Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo en el s. XXI no será preciso adaptar el plan de es-
tudios para ninguno de los estudiantes que actualmente lo están realizando. A los sumo podría quedar pendiente la defensa de trabajos finales de
máster de los estudiantes actualmente matriculados. En este caso se procederá a la ampliación de convocatorias.

Para los estudiantes que no graduaron el Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo en el s. XXI pero sí superaron algunos
módulos, el cuadro de convalidaciones previsto para pasar su expediente al nuevo máster es el siguiente:

Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo en el s. XXI (a extinguir) Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos
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M1: Innovación pedagógica en el aula del siglo XXI 15 ECTS M1: Liderazgo de la innovación pedagógica en la es-

cuela del siglo XXI - Bases y nuevos modelos de in-

novación pedagógica y del liderazgo educativo en el

siglo XXI - El aula 3.0: nuevos contextos didácticos y

de aprendizaje sociodigital

10 ECTS

M2: Liderazgo y gobernanza de la organización esco-

lar

15 ECTS M2: Liderazgo y gobernanza de la organización esco-

lar - Liderazgo y gestión de los RR.HH. de la escuela -

Gestión económico-financiera y marketing educativo

10 ECTS

M3: Liderazgo de la Red Educativa 5 ECTS M3: Optativas Educación y territorio: estrategias de

colaboración en red para la inclusión y el éxito esco-

lar

5 ECTS

M4: Sistemas TIC y coordinadores TAC 5 ECTS M3: Optativas Plataformas virtuales y entornos perso-

nales de aprendizaje

5 ECTS

M5: Prácticas externas 9 ECTS Convalidable (No se convalidaran las visitas a cen-

tros)

9 ECTS

M6: Trabajo Final de Máster 6 ECTS No convalidable

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4313836-08044867 Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo en el siglo XXI por
la Universidad Ramón Llull-Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

39324845C Josep Gallifa Roca

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Císter, 34 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fpcee@blanquerna.edu 932533117 932533031 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W José María Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector Universidad Ramon
Llull

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable del área del
vicerrectorado de política
académica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2- Justificación.pdf

HASH SHA1 :619AEF174EBCB8ABD6CDA321A8812D8FC7DC5A17

Código CSV :152239612027480241575613
Ver Fichero: 2- Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf

HASH SHA1 :DCBAB3DFD351D2CD404AE408B8CA625F1F991A1A

Código CSV :152253335431420044107717
Ver Fichero: 4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1- Descripción del Plan de estudios_corregido_04_2015.pdf
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Ver Fichero: 5.1- Descripción del Plan de estudios_corregido_04_2015.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1. Personal_docente_corregido_04_2015.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos materiales y servicios_corregido_04_2015.pdf
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
La persona interesada en realizar el Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación 
Pedagógica y Dirección de Centros Educativos de la FPCEE Blanquerna puede informarse de las 
características generales de estos programas a través del Servicio de Información y Orientación 
al Estudiante (SIOE), de la web de la facultad o de los folletos que se publican a tal efecto. La 
Facultad dispone de un servicio propio denominado Servicio de Información y Orientación al 
Estudiante (SIOE) que se encarga de coordinar y centralizar las acciones destinadas a facilitar al 
estudiante toda la información y asesoramiento que requiere desde que manifiesta su interés 
por estudiar en nuestro centro hasta que finalmente, en caso de ser admitido, pasa a formar 
parte de él como alumno. En este sentido, el SIOE es para el estudiante un elemento clave de 
referencia en sus primeros pasos en la Universidad. Además de atender consultas en distintos 
formatos (presencial, telefónica, correo electrónico, correo postal, etc.) el SIOE participa de 
forma activa en las acciones de difusión que la Facultad emprende a través de diversos 
canales: 
 


 Web de la Facultad (http://blanquerna.edu), en la que aparece toda la información 
necesaria para el acceso a los estudios de grado y de posgrado, como por ejemplo las 
vías de acceso y el proceso de preinscripción y admisión. También en la web se puede 
encontrar información sobre el plan de estudios, las prácticas, etc. 


 Inserciones publicitarias en prensa escrita a partir del mes de febrero, fecha de inicio 
del proceso de preinscripción en los centros Blanquerna. 


 Folletos informativos en los que se describe el proyecto académico, la metodología del 
centro y los detalles sobre el proceso de acceso y matriculación. 


 Presencia en ferias y salones relacionados con el sector de la enseñanza universitaria, 
como Aula Madrid, el Salo de l’Ensenyament de Catalunya o Futura. 


 
La información mínima que se obtiene de estos canales antes de realizar la preinscripción es: 
vías de acceso, creditaje, duración del máster, posibilidad de movilidad y ayudas para ello, 
avance del programa, capacitación (salidas profesional/académicas), profesorado, precio y 
forma de pago, horario y calendario. 
 
Al inicio del curso el alumno inscrito en el Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación 
Pedagógica y Dirección de Centros Educativos dispone vía web de un dossier en el que figura: 
el calendario, las guías docentes de las asignaturas (programa, profesorado, bibliografía, 
evaluación), el calendario de exámenes y las prácticas. 
 
El coordinador académico del Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y 
Dirección de Centros Educativos de forma coordinada con el SIOE, participará en la orientación 
de las personas interesadas en cursar los estudios de Máster Universitario en Liderazgo de la 
Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos. A través de entrevistas concertadas, 
resuelve dudas de tipo vocacional sobre la decisión de cursar estos u otros estudios, en el caso 
de estudiantes indecisos, y aporta información complementaria para la toma de la decisión por 
parte del estudiante. Así mismo, el coordinador, a través del plan de acogida que prepara para 
la titulación, es una persona de referencia en la tarea de facilitar al máximo la adaptación del 
futuro estudiante al centro. 
 
Especial atención merecen los estudiantes con necesidades específicas derivadas de una 
situación de discapacidad. Es por ello que el Equipo Directivo de la FPCEE Blanquerna tiene 
aprobado un protocolo de actuación elaborado por el Servicio de Orientación Personal (SOP) 
de la FPCEE Blanquerna para acoger a estudiantes con algún tipo de discapacidad. Dentro de 
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las actuaciones recogidas en este protocolo se encuentran, entre otras, la adaptación de la 
prueba de acceso, la reserva de un 3% de plazas dentro del total de plazas que se ofrecen en 
estos estudios de Máster o la reserva de una plaza de aparcamiento en la Facultad. 
 
La persona interesada en realizar el Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación 
Pedagógica y Dirección de Centros Educativos de la FPCEE Blanquerna tendrá que solicitar la 
plaza a través de Internet o presencialmente. Actualmente, también tiene la posibilidad de 
enviar por correo la hoja de solicitud de plaza junto con el comprobante de pago de la 
preinscripción, si es el caso. Para que la preinscripción sea válida y, en todo caso, antes de la 
entrevista, la persona interesada tendrá que aportar la siguiente documentación: 
 


 El expediente académico con la calificación de las asignaturas cursadas y la nota media 
de la titulación de acceso 


 Breve currículum de la formación y de la experiencia, orientado a la titulación 
solicitada 


 Carta de exposición de motivos 


 1 fotocopia del DNI 


 1 fotografía tamaño carnet 


 Importe de la preinscripción (excepto ex‐alumnos Blanquerna) 
 
En el mismo momento de hacer la preinscripción, la persona interesada es convocada a una 
entrevista con el coordinador del Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación 
Pedagógica y Dirección de Centros Educativos quien, a su vez, también recibe un mensaje con 
el aviso de la entrevista que se acaba de concertar. Antes de la entrevista, el coordinador pasa 
por el SIOE para recoger la documentación de la persona interesada. Antes de iniciarse el 
periodo de preinscripción, el coordinador facilita al SIOE los días y horas de las entrevistas. 
 
Una vez cerrado el proceso de preinscripción, estudiada la documentación y valorada la 
entrevista, el coordinador facilita al SIOE la lista de personas admitidas y rechazadas para que 
desde el SIOE se pueda hacer la comunicación oficial de los resultados de la admisión a través 
de la web. 
 
La difusión del Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de 
Centros Educativos se realizara a través de diferentes canales. Por un lado se llevarán a cabo 
sesiones informativas en los últimos cursos de los estudios de Grado así como sesiones 
abiertas a estudiantes de otras Universidades que puedan estar interesados en el Máster. 
Asimismo se hará difusión en medios de comunicación y a través de mailing a colectivos de los 
ámbitos propuestos en este Máster. 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


 


El Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros 


Educativos se empezará a impartir de forma presencial íntegramente el curso académico 


2015–2016. Dado que la implantación del Máster es de un solo curso académico, cada año 


inicia una nueva cohorte. 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
Personal de Administración y Servicios (PAS) 
 
El siguiente cuadro explica la categoría, la relación laboral, el área de trabajo y el número de 
personas que trabajan en cada área. Se ha optado por incluir al Personal de Administración y 
Servicios (PAS) que cumple sus funciones con todos los estudiantes del centro porque es muy 
difícil distribuir el porcentaje de trabajo del personal de biblioteca que se dedicará 
exclusivamente a los alumnos del Máster del que se dedicará a otros másteres o a grados. Por 
ejemplo, el  personal de biblioteca dedica una parte de su tiempo a los alumnos del Máster 
pero es imposible saber el que se dedicará en exclusiva. 
 


RECEPCIÓN 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


Experiencia profesional 


Telefonista/Recepcionista Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


3 1 trabajador con 23 años 
de experiencia laboral. 
1 trabajador con 16 años 
de experiencia laboral 
en el ámbito 
1 trabajador con 12 años 
de experiencia laboral 
en el ámbito 


SECRETARIA ACADÉMICA Y ADMINISTRACIÓN 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de gestión 1 Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


2 1 trabajador con 17 años 
de experiencia laboral 
en el ámbito y formación 
específica 
1 trabajador con 27 años 
de experiencia laboral 
en el ámbito gestión 
universitaria.  


Técnico de gestión 2 Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


2 1 trabajador con 11 años 
de experiencia en 
ámbitos afines. 
1 trabajador con 33 años 
de experiencia en 
gestión universitaria 


Oficial Administrativo Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


4 1 trabajador con 1 año 
de experiencia en el 
ámbito universitario 
1 trabajador con 11 años 
de experiencia en el 
ámbito de la 
administración. 
2 trabajadores con 11 
años de experiencia en 
el ámbito de la gestión 
universitaria 
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Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación 
completa 


1 1 trabajador con 1 año 
de experiencia en el 
ámbito universitario y 
anterior experiencia 
laboral en ámbitos 
afines 


SERVICIO ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y AL PROFESORADO 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de gestión 2 Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


1 1 trabajador con 23 años 
de experiencia laboral 
en el ámbito 
 


Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación 
completa 


3 3 trabajadores con 1 año 
de experiencia laboral 
en el ámbito 
universitario.  


Auxiliar de Servicios Contrato 
indefinido 
Dedicación parcial 


1 1 trabajador con 
minusvalía, que realiza 
funciones de soporte 
desde  hace 9 años. 


SECRETARIA DE DECANATO Y VICEDECANATO 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 1 Contrato 
indefinido 
Dedicación parcial 


1 Trabajador con más de 
40 años de experiencia 
en ámbitos afines, 10 de 
ellos en el centro, como 
secretaria de decanato 


Técnico de Gestión 2 Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


5 4 secretarias de 
vicedecanato con 
formación 
administrativa y 8, 5, 11 
y 12 años de 
experiencia. 
1 secretaria de decanato 
con 12 años de 
experiencia profesional. 


Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación 
completa 


1 1 trabajador con 1 año 
de experiencia laboral 
en el ámbito. 


SERVICIO DE PRÁCTICAS 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación 
completa 


1 4 años experiencia 
laboral en el ámbito de 
la coordinación de 
prácticas 


Oficial Administrativo Contrato 
indefinido 
Dedicación 


1 6 años experiencia 
laboral en el ámbito de 
la coordinación de 
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completa prácticas 


SERVICIOS GENERALES 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 1 Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


1 10 años de experiencia 
laboral en el centro y 
formación específica 


para la coordinación de 
los servicios generales 


 


GABINETE DE PROMOCIÓN PROFESIONAL 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 1 Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


1 12 años de experiencia 
en el servicio y 


formación específica en 
el campo de la inserción 


laboral. 


Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación 
completa 


1 1 año de experiencia en 
tareas de soporte al 


servicio 


AULA DE AUTOAPRENDIZAJE 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 2 Contrato de relevo 
Dedicación 
completa 


1 4 años de experiencia 
laboral en el servicio y 


formación específica en 
corrección y traducción. 


BIBLIOTECA 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Bibliotecaria Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


5 1 responsable de 
biblioteca con 23 años 


de experiencia laboral y 
formación especializada 
en el ámbito de trabajo. 


1 bibliotecaria con 14 
años de experiencia 
laboral y formación 


especializada. 
1 bibliotecaria con 13 
años de experiencia 
laboral y formación 


especializada 
1 bibliotecaria con 13 
años de experiencia 
laboral y formación 


especializada 
1 bibliotecaria con 10 
años de experiencia 
laboral y formación 


especializada 
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Auxiliar de biblioteca Contrato temporal 
Dedicación 
completa 


1 1 año de experiencia en 
tareas de soporte a la 


biblioteca 


Auxiliar de biblioteca Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


2 2 trabajadores con 24 y 
29 años experiencia en 
tareas de soporte a la 


biblioteca 
 
 
 


SERVICIO DE AUDIOVISUALES 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico audiovisual Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


3 1 responsable del 
servicio con 19 años de 
experiencia laboral y 
formación especializada 
en su ámbito de trabajo 
2 técnicos con 16 y 6 
años de experiencia 
laboral y formación 
específica en el ámbito. 


SERVICIO DE INFORMÁTICA 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico Informático Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


6 1 responsable del 
servicio con 11 años de 
experiencia laboral en el 
ámbito y formación 
específica. 
2 técnicos del servicio 
con formación específica 
con 10 años de 
experiencia laboral cada 
uno. 
3 técnicos con formación 
específica en el ámbito, 
con 5, 6 y 8 años de 
experiencia 
respectivamente. 
 


SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de 
mantenimiento 


Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


1 Responsable del servicio 
con 23 años de 
experiencia laboral en el 
ámbito. 
 


Oficial de mantenimiento Contrato 
indefinido 


4 4 técnicos con 
experiencia en el ámbito 
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Dedicación 
completa 


y con 6, 8, 10 y 12 años 
de experiencia laboral 
en el centro. 


 
 
A esta relación del personal de administración y servicios de la Facultad habría que sumar, 
como ya hemos indicado, el personal de los servicios centrales de la Fundación Blanquerna. 
Tampoco están contabilizados ni el personal de restauración, limpieza, seguridad, reprografía y 
tienda ABACUS, servicios que se realizan por contratación externa. 
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5. Descripción del Plan de Estudios 


 
A) Objetivos del título 
 
De acuerdo con la definición del Espacio Europeo de Educación Superior las enseñanzas de máster 
deben tener como finalidad la adquisición por parte del estudiante de una formación avanzada, de 
carácter especializado o multidisciplinar, orientado a la especialización profesional. 
 
En este sentido, el Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de 


Centros Educativos tiene como objetivo principal preparar a los estudiantes de este máster, 
procedentes de distintas formaciones de “grado” del ámbito educativo (especialmente los 
procedentes de grados de educación infantil y primaria, así como de profesores de secundaria), como 
profesionales más competentes en el liderazgo y la gestión de equipos y profesionales para el 
desarrollo de innovaciones en la escuela. Se pretende formar profesionales capaces de llevar a la 
escuela innovaciones de máxima actualidad, de calado transformativo real y evaluable, tanto a nivel 
educativo “aula” como también a nivel “organizacional-escolar”, sin olvidar las emergentes formas 
de trabajo colaborativo a nivel de territorio. 
 
Priorizamos pues el desarrollo efectivo y objetivo por parte de los alumnos de las competencias 
críticas y específicas  de “liderazgo” transformacional y de innovación pedagógica en la escuela. El 
desarrollo de dichas competencias a distintos niveles -nivel “aula”, “organización educativa” o  
“sistema-red socioeducativa”- debe orientarse a promover entornos de aprendizaje estimulantes, 
inclusivos y orientados al éxito escolar.  
 
Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes pues, los objetivos del Máster Universitario en 


Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos, relacionados con las 
competencias asociadas, son los siguientes:  
 


 


OBJETIVOS del MÀSTER 


 


COMPETENCIAS ASOCIADAS 


(sin optativas)
1
 


1) Desarrollar un marco conceptual sólido y avanzado entorno a los procesos de 


innovación pedagógica en el aula y en el marco de la organización escolar y educativa. 


CB6, CG1, CT1, CT2, CE1 


2) Desarrollar un marco conceptual sólido y avanzado entorno a los procesos de 


liderazgo educativo transformacional y de dirección estratégica en el marco de la 


organización escolar. 


CB6, CG1, CT1, CT2, CE1, CE 7 


3) Identificar y profundizar en los nuevos paradigmas de colaboración socioeducativa en 


contextos de complejidad en base a la dirección estratégica, centrada en valores  y el 


bienestar pedagógico. 


CB8, CG1, CG3, CT3, CT5, CE1 


4) Desplegar y profundizar un amplio catálogo de propuestas teórico-prácticas de 


generación de innovación docente en el marco de las nuevas aulas 2.0 y 3.0, de los 


nuevos entorno virtuales de aprendizaje y del currículum escolar organizado por 


competencias. 


CB7, CG1, CG3, CT2, CE5, CE7 


5) Profundizar y tipificar las diferentes estrategias para la dirección y liderazgo de 


equipos, promoviendo el desarrollo de habilidades directivas, de pensamiento y de 


decisión que promuevan y faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la 


iniciativa personal de todos los miembros. 


CB7, CB9, CG1, CG4, CT3, CE2, CE3, 


CE4 


6) Profundizar en las diferentes soluciones TIC para la gestión y organización del centro 


educativo como una organización de aprendizaje y que aprende, integrada en el 


territorio y en coherencia con los modelos de mejora de la calidad. 


CB9, CG1, CT3, CT4, CE3, CE5, CE6 


                                                           
1
 Los códigos de cada competencia aparecen en el aplicativo en el apartado 3 de competencias. 
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2 
 


7) Identificar y correlacionar los distintos modelos actuales de liderazgo y gobernanza de 


las organizaciones escolares, con los modelos de gestión de los RRHH y de la diferente 


tipología de recursos materiales y económicos de los centros y sistemas educativos 


CB6, CB10, CG2, CT3, CT5, CE2, CE3 


8) Proyectar y capacitar al estudiante para el liderazgo educativo distribuido en red 


territorial y virtual de aprendizajes, a partir de las diferentes aportaciones que las 


familias, la comunidad, las tecnologías y las relaciones intersectoriales pueden desplegar 


entorno a los mismos objetivos educativos. 


CB10, CG2, CG4, CT1, CT4, CT5, CE3, 


CE4 


 
Por su parte, añadimos también en la página siguiente, el mapa global de las competencias básicas, 


generales, transversales y específicas correspondientes a cada módulo del Máster Universitario en 


Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos. 
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MÓDULO 1 C. Básicas C. Generales C. Transversales C. Específicas 
Liderazgo de la innovación pedagógica en la escuela del siglo XXI (15 ECTS) - 1r semestre     


- Bases y nuevos modelos de innovación pedagógica y del liderazgo educativo en el siglo XXI (5 
ECTS) 


CB6/ CB8 CG1 CT1 / CT2 CE1 


- El aula 3.0: nuevos contextos didácticos y de aprendizaje sociodigital (5 ECTS) CB7 CG2/ CG3 CT1 / CT4 CE3 / CE5 


- Innovación pedagógica y gestión curricular: nuevas orientaciones para el desarrollo de las 
competencias (5 ECTS) 


CB6/  CB7 CG1 CT2 / CT3 CE3 / CE7 


     


MÓDULO 2     
Liderazgo y gobernanza de la organización escolar (15 ECTS) – 2º semestre     


- Dirección y planificación estratégica en entornos inciertos: de los planteamientos institucionales 
a la mejora sostenible (5 ECTS) 


CB6/ CB7 CG1 CT1/ CT2 / CT5 CE1 / CE3/ CE7 


- Liderazgo y gestión de los RR.HH. de la escuela (5 ECTS) CB7 CG3 CT3 / CT4/ CT5 CE1 / CE2 / CE4 


- Gestión económico-financiera y marketing educativo (5 ECTS) CB7/ CB8 CG1/ CG2 CT3 / CT5 CE1 / CE6 


     


MÓDULO 3     
Formación en ámbitos específicos de la innovación y el liderazgo OPTATIVAS: (20 ECTS 


optativos) –  1r i 2º semestre 
    


1. Educación, escuela y territorio: estrategias de colaboración en red para la inclusión y el éxito 
escolar (5 ECTS) 


CB6 / CB7 CG3 CT2 / CT4 / CT5 CE1 / CE3/ CE4 


2. Neurociencia, creatividad y talento: nuevas perspectivas para el desarrollo profesional docente 


Bases neurobiológicas del aprendizaje, desarrollo del talento e innovación educativa (5 


ECTS) 


CB6 CG1/ CG3 CT2/ CT3 CE4 


3. Diseño y evaluación de programas y proyectos de innovación educativaos (5 ECTS) CB8/ CB9 CG2/ CG4 CT1/ CT2 CE7 


4. Diseño y gestión de plataformas virtuales y entornos personales de aprendizaje (5 ECTS) CB8 CG3 CT2 / CT4 CE3 / CE5 


5. Claves éticas y compromisos del liderazgo educacional Liderazgo educacional: 


organización, valores y ética (5 ECTS) 


CB8 CG1/ CG4 CT3/ CT5 CE2 


6. Prácticum (10 ECTS) CB10 CG1 / CG3 CT1 / CT2 / CT5 CE1 / CE5 / CE6 
     


MÓDULO 4     
Trabajo fin de máster (10 ECTS) – 2º semestre CB8 / CB9 CG1 / CG2 / CG4 CT2 / CT4 / CT5 CE1 / CE2 /CE3 


/CE6 
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B) Cuadro resumen de créditos del título 


 


El plan de estudios del Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de 


Centros Educativos  está orientado al desarrollo profesional de los docentes. La distribución del plan 


de estudios en créditos ECTS por tipo de materias es la siguiente: 


 


Tabla 1. Resumen de las materias y 
distribución en créditos ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Obligatorias 30 


Trabajo fin de Máster 10  


Optativas 20 


CRÉDITOS TOTALES 60 


 
Las prácticas o estancia en centros de trabajo se ofrecen como materia optativa con un valor de 10 


ECTS, incluyendo la estancia y un seminario de apoyo y reflexión entorno de la experiencia. 


  


A la hora de diseñar y distribuir los créditos del plan de estudios se han tenido en cuenta las 


directrices señaladas en el Real Decreto 1393/2007 y su modificación por el Real Decreto 861/2010 


por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. 


 


El diseño del presente plan de estudios responde a un itinerario de profesionalización docente, en el 


que las actividades formativas y metodologías docentes son de carácter presencial en un 70% y de 


soporte virtual en un 30%. 
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C) Esquema general del plan de estudios 


 


A continuación presentamos la estructura básica del plan de estudios del Máster Universitario en 


Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos. 


 


PLAN DE ESTUDIOS  DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN LIDERAZGO DE LA INNOVACIÓN 


PEDAGÓGICA Y DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 


 


MÓDULO 1. Liderazgo de la innovación pedagógica en la escuela del siglo XXI (15 ECTS 


OBLIGATORIOS) – 1r semestre 


1. Bases y nuevos modelos de innovación pedagógica y del liderazgo educativo en el siglo XXI (5 


ECTS) 


2. El aula 3.0: nuevos contextos didácticos y de aprendizaje sociodigital (5 ECTS) 


3. Innovación pedagógica y gestión curricular: nuevas orientaciones para el desarrollo de las 


competencias (5 ECTS) 


 


MÓDULO 2. Liderazgo y gobernanza de la organización escolar (15 ECTS OBLIGATORIOS) - 2º  


semestre 


1. Dirección y planificación estratégica en entornos inciertos: de los planteamientos institucionales a 


la mejora sostenible (5 ECTS) 


2. Liderazgo y gestión de los RR.HH. de la Escuela (5 ECTS) 


3. Gestión económico-financiera y marketing educativo (5 ECTS) 
 


MÓDULO 3: Formación en ámbitos específicos de la innovación y el liderazgo 


Optativas (20 ECTS OPTATIVOS) – 1r y 2 º semestre 


1. Educación, escuela y territorio: estrategias de colaboración en red para la inclusión y el éxito 


escolar (5 ECTS) 


2. Neurociencia, creatividad y talento: nuevas perspectivas para el desarrollo profesional docente.  
Bases neurobiológicas del aprendizaje, desarrollo del talento e innovación educativa (5 ECTS) 
3. Diseño y evaluación de programas y proyectos de innovación educativaos (5 ECTS) 
4. Diseño y gestión de plataformas virtuales y entornos personales de aprendizaje (5 ECTS) 
5. Liderazgo educacional: organización, valores y ética  
Claves éticas y compromisos del liderazgo educacional (5 ECTS) 
6. Prácticum (10 ECTS) 
 


MÓDULO 4: Trabajo Fin de Máster (10 ECTS OBLIGATORIOS) - 2 º semestre 


 


Cabe destacar aquí que la estructura propuesta permite realizar el Máster Universitario en Liderazgo 


de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos a tiempo completo (tal y como se 


presenta en la tabla anterior) o a tiempo parcial, matriculándose entonces el alumno de 30 ECTS cada 


curso académico del siguiente modo: 1r curso 30 ECTS de los módulos obligatorios 1 y 2; 2º curso 30 


ECTS restantes de materias optativas y trabajo final de máster. A tenor de la matriculación actual en 


el máster precedente esta opción “lenta” es la más demandada al permitir combinar la formación 


con  la actividad profesional de los estudiantes.    


 


A continuación, procedemos a presentar una breve descripción de los módulos:  
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MÓDULO 1: Liderazgo de la innovación pedagógica en la escuela del siglo XXI  


 


En este primer módulo obligatorio se tratarán las bases y nuevos modelos de innovación pedagógica 


y del liderazgo educativo en el siglo XXI que inciden en la mejora del aprendizaje en la escuela. 


Significa que los estudiantes conozcan los ejes críticos para la fundamentación de la innovación 


educativa en el siglo XXI y que sean capaces de aproximarse a la definición de un modelo de 


innovación educativa con soporte tecnológico. Por otra parte, también pretende el módulo que los 


estudiantes sean capaces de conocer la influencia del contexto político, económico, social y cultural 


(globalización) en los entornos socioeducativos que inciden en los procesos educativos en la escuela 


y los aspectos de innovación asociados.  


 


Parte de los contenidos del módulo se orientan a capacitar al estudiante en la gestión  del currículum 


escolar por competencias desde una perspectiva global o de centro. El desarrollo de las 


competencias en la escuela a menudo requiere superar la organización tradicional, buscando 


estrategias de aprendizaje auténtico, transversalización  e integración de saberes. Sin perder este 


horizonte global que marca la innovación en la escuela, el módulo también pretende abordar los 


aspectos más didácticos de la innovación pedagógica con soporte TIC. Significa que los estudiantes 


comprendan el concepto de paradigma 2.0 para la propia gestión personal de la información; para 


crear su identidad digital en las redes sociales; para mejorar y aumentar la productividad en la 


gestión escolar y educativa; para incentivar la comunicación social del conocimiento y el aprendizaje 


cooperativo; para promover la expresión creativa y la participación social. Por otra parte, se pretende 


también que los estudiantes comprendan la gestión y la organización de un aula con tecnología y el 


nuevo modelo didáctico con soporte tecnológico asociado.  


 


Los principales contenidos relacionados con las materias serán los siguientes:  


 


1. Bases y nuevos modelos de innovación pedagógica y del liderazgo educativo en el siglo XXI 


• Contexto sociotecnológico actual: la sociedad red.  


• La mirada socioeducativa ante el reto tecnológico.  


• Actualidad y prospectiva sobre innovación educativa y tecnología.  


• Modelos de la adopción de la innovación educativa con soporte TIC.  


• El nuevo marco síntesis para la innovación educativa, sociodigital y su liderazgo. 


 


2. El aula 3.0: nuevos contextos didácticos y de aprendizaje sociodigital. 


• Aspectos previos arquitectónicos y ergonomía del centro. 


• El aula de simulación tecnológica del centro.  


• Contenidos digitales multimedia interactivos (QR / AR) 


• Evaluación con soporte tecnológico. 


• Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje (Webquest en las unidades didácticas.  


Búsqueda de tesoros en las unidades didácticas, Proyectos de aprendizaje globalizado con 


soporte TIC en el aula,  Aprendizaje basado en problemas (ABP) con soporte TIC, Trabajo 


cooperativo con soporte TIC en el aula). 


• El nuevo rol docente como community manager del aula 
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• Innovación pedagógica con entornos personales y sociales de aprendizaje (PLN y PLN) 


 


3. Innovación pedagógica y gestión curricular: nuevas orientaciones para el desarrollo de las 


competencias. 


• Entornos de aprendizaje, comprensividad y excelencia. 


• Proyecto educativo de centro, proyecto curricular y estructura escolar.  


• Estrategias de centro para gestionar el currículum por competencias en Primaria. 


• Estrategias de centro para gestionar el currículum por competencias en Secundaria. 


• Metodologías didácticas emergentes con soporte tecnológico: blended-learning, flipped-


classroom, etc. 


 


 


MÓDULO 2: Liderazgo y gobernanza de la organización escolar. 


 


En este módulo, se pretende abordar de forma sistémica los principios del liderazgo transformacional 


en el ámbito de las organizaciones escolares. Significa que los alumnos sean capaces de desarrollar 


un pensamiento estratégico sobre la escuela, que interacciona con el entorno y aprende, para poder 


planificar proyectos educativos de calidad y sostenibles. Supone también ejercitar y dominar las 


habilidades sociales y comunicativas necesarias para liderar de forma óptima la innovación 


socioeducativa en contextos organizacionales, así como aplicar los principios básicos de liderazgo y 


comunicación de grupos, la detección de talento de los miembros que la componen y conozcan los 


modelos de gestión de recursos humanos y equipos y apliquen las técnicas y estrategias adecuadas a 


tal fin. Finalmente será también importante en este módulo que los estudiantes conozcan y 


comprendan el ciclo y los instrumentos tecnológicos de la gestión económico-financiera de los 


centros educativos y su directa relación con el marketing de servicios.  


 


Los principales contenidos relacionados con la materia serán los siguientes:  


 


1. Dirección y planificación estratégica en entornos inciertos: de los planteamientos institucionales a 


la mejora sostenible 


• Política educativa, marco de actuación. 


• La escuela como organización y sistema. 


• Planteamientos institucionales. 


• La gestión dinámica: gestión del conocimiento y escuelas que aprenden 


• Dirección estratégica en contextos de incertidumbre. 


• Planificación estratégica: diseño y evaluación. 


 


2. Liderazgo y gestión de los RR.HH. de la Escuela 


• Modelo integral de gestión de recursos humanos.  


• Selección, promoción y desarrollo profesional docente.  


• Satisfacción y bienestar profesional.  


• Evaluación de los recursos humanos.  


• Gestión y dinamización de equipos.  


• Comunicación persuasiva. 
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3. Gestión económico-financiera y marketing educativo 


• Ciclo de la gestión económica.  


• Balance y cuenta de explotación.  


• Plan contable, presupuestos y control de tesorería. 


• Gestión, evaluación y adquisición de recursos tecnológicos. 


• Marketing de servicios aplicado a la escuela. 


• Identificación del cliente interno y externo. Necesidades y servicios. 


• Identificación del producto y precio.  


• Plan de marketing y comunicación. 


 


 


MÓDULO 3: Optativas  


 


1. Educación, escuela y territorio: estrategias de colaboración en red para la inclusión y el éxito 


escolar. 


En esta materia se abordan los modelos y tendencias del trabajo en red y la construcción de redes de 


colaboración interinstitucional como de políticas educativas emergentes. Según el principio de en 


base a la corresponsabilidad educativa se analizan los roles y relaciones actuales entre la escuela, la 


familia y el resto de agentes socioeducativos del territorio, así como los efectos de promover 


sinergias entre ellos a partir de la evaluación de experiencias contrastadas a nivel nacional e 


internacional. Se pretende profundizar en la necesidad y manera de conectar la escuela con su 


entorno y los posibles efectos de mejora educativa que esta estrategia conlleva.  Por otra parte, será 


importante que los estudiantes conozcan y sean capaces de promover iniciativas y proyectos de 


colaboración entre la escuela y el territorio y, a su vez, que conozcan las modalidades del trabajo en 


red, los principios básicos de su gestión y que sean capaces de participar en ellos.  


 


2. Neurociencia, creatividad y talento: nuevas perspectivas para el desarrollo profesional docente. 
Bases neurobiológicas del aprendizaje, desarrollo del talento e innovación educativa. 
En esta materia se abordan los avances en neurociencia que fundamentan un nuevo marco teórico-


metodológico para fomentar la creatividad y el talentoen la escuela, pilares fundamentales para 


estimular la innovación en la escuela. empezando por sus docentes. Ante los cambios sociales y las 


exigencias del nuevo liderazgo de personas y equipos, la materia pretende usca formar desarrollar 


competencias de emprendimiento que apoyen el cambio y la innovación educativa. Se busca formar 


a los estudiantes en actitudes y técnicas de pensamiento divergente, creativo y estratégico, 


orientado a la mejora continua y la consecución de metas mediante la colaboración con otros 


docentes y alumnos. A su vez, los contenidos de la materia han de permitir revisar las prácticas 


docentes, identificando aquellas que se orientan más efectivamente a confirmando  para lograr una 


escuela capaz de incentivar el desarrollo y aprendizaje de cada persona de aquellas prácticas menos 


eficaces o incluso contraproducentes.   


 
3. Diseño y evaluación de programas y proyectos de innovación educativa. 
En esta materia se quiere formar a los estudiantes en los principios y metodologías básicas de la 


evaluación educativa. Se pretende que los estudiantes sean capaces de diseñar y evaluar programas 


de innovación y proyectos educativos.  Será importante que los estudiantes sean capaces de 
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promover y acompañar  metodológicamente distintos procesos de evaluación en la escuela, desde la 


evaluación de materiales a la evolución de programas educativos y proyectos a nivel institucional.  


 


4. Diseño y gestión de plataformas virtuales y entornos personales de aprendizaje. 
En esta materia se pretende que los estudiantes conozcan modelos y estrategias de gestión TIC/TAC 


en la escuela y sean capaces de diseñar planes contextualizados para su implementación progresiva 


en los centros educativos. Se enfatiza el desarrollo de plataformas virtuales de aprendizaje y, muy 


particularmente, el diseño de estrategias para el aprovechamiento de los nuevos entornos 


personales de aprendizaje. Se pretende profundizar en el desarrollo de estas herramientas virtuales, 


de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de cada etapa educativa, pero buscando también su 


desarrollo como herramienta de formación continuada de los propios docentes. 


 


5. Liderazgo educacional: organización, valores y ética. Claves éticas y compromisos del liderazgo 
educacional. 
En esta materia se abordan los principios constitutivos del liderazgo educativo y su transferencia a la 
organización escolar en sus distintos niveles: dirección de instituciones y equipos profesionales, 
dirección y animación de grupos de alumnos y acompañamiento de alumnos y familias. De forma 
explícita e intensiva se trabaja sobre los valores y la ética del modelo de liderazgo, con especial 
atención a los conflictos morales derivados de la función de dirigir y gestionar equipos y personas, y 
el compromiso con la construcción de la escuela como organización positiva y al servicio de todos sus 
miembros.  Se pretende profundizar sobre las consecuencias éticas y los compromisos profesionales 
que se derivan tanto de la naturaleza moral inherente a la relación educativa, como de las 
contradicciones y tensiones que genera el choque entre la función social y educativa de la escuela y 
el funcionamiento de la sociedad.  
 
6. Prácticum. 
En esta materia se busca que los estudiantes apliquen en el análisis de experiencias o casos de 


liderazgo e innovación, así como en las prácticas externas realizadas en centros de trabajo (Escuela o 


Instituto preferentemente) todos los conocimientos adquiridos durante las acciones formativas del 


Máster. Así, más que nuevos contenidos, se trabaja la aplicación de los contenidos de los módulos 


obligatorios del máster, principalmente los referidos  a habilidades directivas y de liderazgo, de 


observación, planificación y evaluación.  


Las prácticas externas mediante estancia en centros de trabajo suponen la adscripción a personas o 


equipos directivos de centros educativos y/o a la vinculación del estudiante a proyectos de mejora e 


innovación en la escuela. Para reforzar la experiencia, enfatizando las dimensiones de reflexión y 


transferencia, el estudiante podrá realizar el proyecto de final de máster vinculado al centro de 


prácticas para dar solución a necesidades concretas que se hayan detectado correspondientes a los 


ámbitos del máster.   


El desarrollo de las competencias previstas se refuerza con la realización de un seminario presencial, 


en pequeño grupo, tutorizado, y centrado en la aplicación de los contenidos trabajados en las 


diferentes materias a partir de los wotrkshops o visitas programadas, y de las situaciones reales 


proporcionadas por los estudiantes a raíz de la realización de las prácticas externas centros de 


trabajo.  


 


El diseño del módulo de Prácticum (distribuido de enero a junio) está pensado para centros 


educativos que participen en alguna de las iniciativas del Plan de Mejora de la Calidad de los Centros 


Educativos (PMQCE) o equivalente. Además de las prácticas externas mediante estancia en centros 
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de trabajo, el desarrollo de las competencias previstas se refuerza con la realización de un seminario. 


Éste de se desarrolla de modo presencial, en pequeño grupo, tutorizado, y centrado en la aplicación 


de los contenidos trabajados en las diferentes materias a partir de situaciones reales principalmente 


proporcionadas por los estudiantes a raíz de la realización de las prácticas en el centro de trabajo.  


 


 


MÓDULO 4: Trabajo fin de master 


Finalmente, el módulo de Trabajo de Fin de Máster se basa en la elaboración y defensa del trabajo 


Final de Máster. Este trabajo implica que en este módulo los estudiantes apliquen todos los 


conocimientos adquiridos durante las acciones formativas del máster en la realización de un 


proyecto centrado en el diseño y/o evaluación de un proyecto innovador de intervención y liderazgo 


educativo en Centros Educativas (Primaria/ Secundaria).  
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D) Mecanismos de coordinación docente y supervisión. 


En general, y en último término, en la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte 


Blanquerna el órgano responsable del segundo y tercer ciclo es el Equipo Directivo de la Facultad. 


Igualmente, se tienen en cuenta diferentes instancias y equipos de gestión y coordinación que 


aseguran la calidad de cada una de las titulaciones de posgrado. En concreto, y para este caso, 


hacemos referencia a la Comisión de Másteres y Doctorado de la FPCEE. 


 


La Comisión de Másteres y Doctorado es el órgano encargado de la supervisión, coordinación interna 


y control de resultados de las propuestas de formación de posgrado de la FPCEEB. Sus miembros son: 


• El decano que la preside 


• El vicedecano de posgrado y doctorado 


• Los coordinadores y los directores de los másteres 


• Los coordinadores de los programas de doctorado de la FPCEE 


El coordinador de títulos propios podrá también ser convocado cuando la Comisión lo considere 


necesario.  


 


Las funciones de dicha comisión son las siguientes: 


• Llevar a cabo el seguimiento general del proceso de implantación de las titulaciones. 


• Promover propuestas de colaboración interdisciplinaria e interuniversitaria e internacional. 


•  Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes tanto de doctorado como 


de másteres y el proceso de selección y evaluación de los aprendizajes previos a los estudios 


de doctorado. En su caso, acordar la creación de una subcomisión de acceso a doctorado 


que asuma estas funciones (en el caso del máster que nos ocupa se trata de la Comisión del 


Máster Universitario en Formación del Profesorado). 


• Velar por la interrelación entre los diferentes módulos ofrecidos en el conjunto de másteres 


y doctorado y favorecer la coherencia de la oferta modular. 


• Proponer y aprobar actividades comunes a másteres y doctorado para desarrollar 


competencias transversales. 


• Garantizar la coordinación del profesorado de cada uno de los másteres así como su 


implicación en el correcto funcionamiento de la titulación. 


• Velar por la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la supervisión de los 


aprendizajes. 


• Analizar los resultados de inserción laboral de los titulados y del grado de satisfacción 


recibimiento. 


• Otras funciones que se determine y considere oportuno. 


 


Finalmente, se contempla también la figura específica del Director académico del Máster, el cual 


realizará las siguientes funciones: 


• Velar por la correcta implementación del Plan de estudios del máster y de la coordinación del 


equipo docente responsable. 


• Garantizar una correcta definición de las competencias a alcanzar y su distribución entre 


módulos y asignaturas. 


• Recoger, analizar y garantizar la necesaria coordinación de los planes docentes para 


garantizar que cumplan los requisitos que la FPCEE haya especificado. 
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• Informar y velar por el cumplimiento de los criterios de asignación de los módulos optativos. 


• Verificar la publicación al inicio del curso del plan docente de cada uno de los módulos del 


máster. 


• Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes al máster, el proceso de 


selección y la evaluación de los aprendizajes previos. 


• Establecer el itinerario a seguir por los estudiantes con un número de convalidaciones que 


obligue a la realización de módulos complementarios. 


• Supervisar la organización de las prácticas y garantizar la coordinación de los agentes 


implicados (centros, profesorado, tutores). 


• Comprobar que el plan docente cumple los requisitos que la FPCEE haya especificado. 


• Velar por el cumplimiento de la normativa académica y orientar tanto los estudiantes como 


el profesorado en cuanto al caso. 


• Hacer el seguimiento a lo largo de todo el periodo académico del correcto desarrollo del 


máster.  


• Valorar el desarrollo del máster (clima, currículum, organización...) al final del periodo 


académico y proponer medidas de mejora para posteriores ediciones. 


 


Para poder cumplir con las funciones anteriores el coordinador se reunirá periódicamente con el 


equipo docente del Máster y con los estudiantes de la cohorte en cuestión. En el caso de la 


organización y supervisión de las prácticas, el coordinador cuenta con el apoyo del servicio de 


prácticas de la FPCEE.  


 


Por otra parte, también se contempla la figura del responsable de módulo el cual deberá favorecer el 


diseño, la articulación y el funcionamiento de la docencia de los diferentes bloques de contenidos del 


módulo. En este sentido el responsable de módulo se reunirá con los diferentes docentes implicados 


en dicho módulo para hacer el seguimiento de las sesiones de Máster con una regularidad mensual y 


en base a los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 


 


E) Planificación del despliegue temporal de los módulos por curso académico  


 


• Estructura de distribución de los módulos para estudiantes que realizan el máster en un curso.  


 


CURSO 1 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 


Semestre 1 Módulo 3 Módulo 1 Módulo 3 Módulo 1 Módulo 3 


Semestre 2 Módulo 3 Módulo 2 Módulo 4 


(TFM) 


Módulo 2 Módulo 3 


Semestre 1/2 Prácticum (módulo 3) 


 


• Estructura de distribución de los módulos para estudiantes que realizan el máster en dos cursos.  


 


CURSO 1 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 


Semestre 1  Módulo 1  Módulo 1  


Semestre 2  Módulo 2  Módulo 2  


Semestre 1/2  
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CURSO 2 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 


Semestre 1 Módulo 3  Módulo 3  Módulo 3 


Semestre 2 Módulo 3  Módulo 4 


(TFM) 


 Módulo 3 


Semestre 1/2 Prácticum (módulo 3) 


 


 


FE) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 


En el caso del Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros 


Educativos se prevé, a mediados del primer semestre, organizar una sesión informativa para 


presentar a todos los estudiantes interesados los programas de movilidad, las modalidades 


existentes, cuáles son los requisitos y las condiciones para poder acceder a una plaza y con qué 


universidades hay posibilidad de intercambio. Los estudiantes reciben un documento en el que 


constan las universidades y el número de plazas disponibles por estudio, así como las direcciones 


web de las universidades para que puedan consultarlas libremente. 


 


Para realizar la selección de estudiantes, éstos deben realizar un examen de conocimiento de lenguas 


según categorización europea (A, B, C) en los siguientes idiomas: Inglés, Francés, Italiano y Alemán. 


La calificación de este examen y la media del expediente académico dan un baremo, que junto a una 


entrevista personal, son los criterios utilizados para la adjudicación de las plazas. 


 


Las plazas se ajustarán a los ámbitos de estudios que el estudiante sigue, permitiendo que los 


contenidos y competencias que habrá que adquirir en la institución de destino sean comparables a la 


titulación del Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros 


Educativos. De esta manera podrán ser validados los estudios que realice en el extranjero 


cumpliendo con el perfil requerido en la universidad de origen. 


 


La selección de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta una igualdad de oportunidades ya sea 


de género, condición social o discapacidad, entre otros. En estos casos se informará a los estudiantes 


de las condiciones favorables que existen en algunas de las becas de ayuda financiera. 


 


La documentación requerida y facilitada, tanto para estudiantes desplazados como de acogida queda 


resumida en lo que se conoce como “information package”. Esta información se puede encontrar en 


las webs de las universidades e institutos de educación superior, pero también son enviadas en 


formato papel, ya sea por correo postal o por fax. En el caso de nuestra facultad.  


La web es: http://www.blanquerna.url.edu/inici.asp?id=fpcee.visita.EstIntereng   


 


El Paquete Informativo contiene:   


 


1- Información sobre la institución: nombre y dirección, calendario académico, órganos de 


gobierno, descripción general de la institución, listado de estudios, proceso de admisión, 


principales puntos del reglamento universitario, coordinador institucional ECTS. 
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2- Información de todas las titulaciones de la universidad, que incluye: descripción general, título 


que se expide, requisitos de admisión, objetivos educativos y profesionales, acceso a estudios 


posteriores, diagrama de la estructura de los cursos en créditos ECTS (60 por curso), normas 


sobre evaluaciones, coordinador de estudios. También existe información sobre el programa 


de las materias, preferiblemente expresados en términos de resultados de aprendizaje 


esperados y competencias que se han de adquirir, requisitos previos, contenidos del programa, 


bibliografía recomendada, métodos docentes, métodos de evaluación, idioma en el que se 


imparte. 


 


3- Información general para el estudiante: coste de la vida, alojamiento, comidas, servicios 


médicos, servicios para estudiantes con discapacidad, seguro médico, ayudas económicas para 


los estudiantes, servicios de información y orientación  al estudiante, otros servicios para el 


estudio, programas internacionales, información prácticas para estudiantes internacionales. 


 


Acuerdos y Convenios para intercambio de estudiantes: 


 


Actualmente la Facultad tiene firmados los siguientes convenios que permiten la movilidad de 


estudiantes a nivel europeo: 


 


- Université Libre de Bruxelles (Bélgica) 


- École de Psychologues Praticiens Institut Catholique de Paris (Francia) 


- Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia) 


- Università degli studi di Roma III (Italia) 


- Instituto Universitario de Science Motore Roma (Italia) 


- University of Stavanger (Noruega) 


- Instituto Superior de Psicologia Aplicada (Lisboa- Portugal) 


- Escola Superior de Educaçao de Santarém (Portugal) 


- Liverpool Hope University (Reino Unido) 


 


También se colabora con una serie de programas de post-grado de manera puntual.  


 


La facultad actualmente también contempla las estancias de corta duración para realizar actividades 


de investigación, ya sea como colaboración en estudios multicéntricos, ya sea como formación de 


estudiantes de post-grado.  


 


Dentro de las actividades de movilidad, aunque no de intercambio, la facultad promueve las 


actividades de cooperación, realizando un reconocimiento de créditos cuando estas actividades 


están supervisadas por profesores de la universidad y posteriormente están evaluadas. La facultad 


está abierta a los requerimientos que instituciones de países en desarrollo realicen directamente a la 


facultad. Una vez se conoce la necesidad, se establecen contactos para organizar la cooperación en 


los meses de verano. Esta cooperación se ha realizado y realiza en Bolivia, Perú, San Salvador y 


Nicaragua. Estas actividades siempre están directamente relacionadas con el ámbito de estudios de 


los estudiantes y con su futuro perfil profesional. 
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Convocatorias y/o programas de ayudas a la movilidad: 


 


La facultad participa e informa de diversas posibilidades para conseguir ayudas financieras que 


faciliten las movilidades de los estudiantes. Para ello está continuamente actualizando las 


convocatorias, ya sean del ámbito público como privado. Así, a nuestros estudiantes se les puede 


ofrecer los siguientes programas a los que se pueden acoger según los criterios y requisitos de 


selección de cada una de las convocatorias: 


- Beca de la Unión Europea para programas Sócrates-Erasmus, Comenius, Programas 


intensivos y otros programas de corta duración contemplados en las convocatorias de la UE. 


También considera las becas Leonardo, ya en el ámbito laboral, una vez acabados los 


estudios de grado. 


- Becas de movilidad para estudiantes de máster y doctorado en modalidad FPI y FPU 


- Becas propias del MEC 


- Beca Agaur de la Generalitat de Cataluña, la cual contempla diferentes modalidades. Una 


modalidad para estudios con reconocimiento académico en Europa a modo de complemento 


de la beca de la UE, y otra modalidad para estudiantes que marchan fuera de la Comunidad 


Europea. 


- Ayuda de la Universitat Ramon Llull, para aquellos estudiantes que habiendo solicitado la 


Beca Aguar, no se les haya concedido. 


- Fondos complementarios del Ministerio de Educación y Ciencia 


- Ayudas concedidas por la Cátedra UNESCO en programas de cooperación 


- Becas Bancaja 


- Becas de la AECI 


- Ayudas concedidas por la Casa de Asia 


- Becas Universia Fernando Alonso 


- Becas Fulbright 


- Taiwán Scholarship 2008 Spain 


- Programas Transfronteras 


 


Validación de asignaturas y calificaciones de tipo internacional 


En el caso de los programas de post-grado, y a partir de la aparición de los másteres universitarios, es 


cuando se han comenzado a validar asignaturas y a calificarlas, ya que la UE, dentro del programa 


Long-Life-Learning, contempla la participación de estudiantes de post-grado en sus dos modalidades: 


intercambio Erasmus- asignaturas e intercambio Erasmus-prácticas.  


 


El estudiante que va con un programa de intercambio promovido por el vicedecanato de RR.II. puede 


validar las asignaturas cursadas en el extranjero previo acuerdo con el vicedecanato de RR.II. y/o el 


coordinador de estudios, valorando tanto los contenidos como las competencias adquiridas, así 


como la carga en ECTS.  


 


Validar una asignatura significa que el vicedecano de RRI o el vicedecano académico, pondrán la en el 


acta de las asignaturas matriculadas en la facultad, las notas obtenidas en las asignaturas cursadas en 


el extranjero y que llegan a través de un certificado oficial de la institución de destino. El certificado 


de notas ha de especificar el nombre de las asignaturas cursadas, el número de créditos cursados o 


de horas lectivas, y las calificaciones obtenidas. En caso de que el certificado de notas de la 
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universidad de destino llegue después de la fecha de firma de actas, se intentará modificar el acta, 


pero si no fuera posible, se pondrá la nota en la convocatoria de Septiembre. Sin el certificado de 


notas de la institución de destino, no se podrá validar ninguna asignatura. Los certificados de notas 


de la universidad de destino se depositarán en la Secretaría Académica.  


 


Los créditos superados en el extranjero sólo podrán ser validados por créditos matriculados en la 


facultad durante el curso en el que el estudiante ha participado en el programa de intercambio. Si la 


estancia ha sido de tres meses, se le validarán 20 ECTS, si la estancia ha sido de medio curso, se le 


validarán 30 ECTS y si ha sido de un curso académico completo, la validación será por 60 ECTS. 


 


En el caso de estudiantes extranjeros acogidos en la facultad, después de haber terminado de cursar 


las asignaturas y haber sido evaluados, los profesores correspondientes a cada materia que hayan 


cursado ponen la calificación en acta. Entonces el secretario académico firma un certificado en el que 


especifica las materias cursadas, las cargas en créditos ECTS y las correspondientes calificaciones 


obtenidas. Este certificado es enviado directamente a la institución que ha enviado a su estudiante. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos 


 
Personal académico disponible 
 
Consideramos que disponemos de todos los profesores, del personal de apoyo y del personal 
de administración y servicios necesarios para llevar a cabo el plan de estudios del Máster 
Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos. La 
dotación del profesorado para el desarrollo del futuro Máster cuenta, como base fundamental, 
con el equipo docente de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació y de l’Esport 
Blanquerna. Se trata de un equipo de 13 profesores que trabajan en su mayoría en un marco 
laboral estable dentro de la Universidad Ramon Llull, como lo indica el  hecho de que 11 tienen 
contrato indefinido con la Universidad Ramon Llull.  
 
En este equipo se incorporarán algunos profesores de centros educativos y de otras 
instituciones que tienen experiencia en la tutorización y seguimiento de proyectos de 
estudiantes en prácticas o en áreas de conocimiento específicas para el programa docente del 
Máster. Lo harán mediante la impartición de “másterclass”, visitas guiadas, “worshops” y 
mesas redondas. Pensamos que el plan de estudios se enriquece con un perfil de profesor que 
sea profesional en activo en los Centros Educativos, para que pueda ofrecer a los estudiantes 
la riqueza de su experiencia.  


 
Está previsto que a este equipo docente, bajo su supervisión y la de la dirección del máster, 
pueda incorporarse puntualmente a algunos profesionales docentes y directivos de centros 
educativos con el objetivo de facilitar su colaboración mediante la impartición de 
“másterclass”, visitas guiadas, “workshops” y mesas redondas en el marco de las materias 
programadas. Se pretende con ello acercar a los estudiantes a la realidad profesional y a las 
buenas prácticas directivas y de innovación. Pensamos que la implementación del plan de 
estudios se enriquece con el acercamiento al perfil de profesionales en activo en los Centros 
Educativos, para que los estudiantes puedan acceder directamente la riqueza de su 
experiencia.   
 
La siguiente cuestión que queremos abordar es la del número de doctores. En relación con el 
apartado 2 del artículo 74 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Universitat Ramon Llull cumple 
con el requisito legal de que al menos el 50% de su profesorado esté en posesión del título de 
doctor y de que, al menos el 60% del total de su profesorado doctor haya obtenido la 
evaluación positiva por parte de la agencia de acreditación correspondiente. En el actual 
equipo docente, el 50 % de los profesores son doctores, estando el 75%  acreditados por AQU 
i/o ANECA. En función de estos indicadores, consideramos más que suficiente el plazo legal 
que la ley concede para cumplir autónomamente los mismos porcentajes que legalmente se 
exige a la Universidad. 
 
Antes de relacionar la plantilla docente actual, que será la base fundamental del Máster 
Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos, 
queremos indicar que en función de un máximo de 30 estudiantes por curso previstos para los 
próximos cuatro años, la ratio de estudiantes por profesor será de 1,87 estudiantes por 
profesor. 
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En definitiva, el nuevo Máster contará con el siguiente equipo docente: el Dr. Jordi Riera, el Dr. 
Francesc Torralba, la Dra. Anna Pagès, el Dr. Miquel Àngel Prats, el Dr. Jordi Longás, el Dr. 
Eduard Longàs, el Dr. Pau López, la Dra Anna Maria de Montserrat, la Dra. Mireia Civís,  el Dr. 
Carlos Moreno, la Dra. Susana del Cerro, la Dra. Margarita Martí y el Dr. Estanislao Bachrach. 
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Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos 


Profesor Título 
Académico 


Categoría 
Académica 


% Dedicación Vinculación 
Universidad/Dedicación 


Área conocimiento 


Respecto 
al total del 
máster 


Respecto 
a su 
contrato 
FPCEE 


Dr. Estanislao 
Bachrach 


Doctor Profesor invitado  (Universidad 
Torcuato Di Tella y Harvard 
University) 


5% 100% Contrato a tiempo 
determinado 
Dedicación parcial 


Neurobiologia  


Dra. Mireia Civís Doctora 
acreditada 


Profesora Titular 10% 20% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Pedagogía, 
Psicología Social i 
Sociología 
Dep. Pedagogía 


Dra. Susana del Cerro  Profesora Asociada 5% 10% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Psicología de las 
organizaciones. 
Dep de Psicología 


Dr. Eduard Longás Doctor Otro personal docente con 
contrato laboral 


5% 10% Contrato a tiempo 
determinado 
Dedicación parcial 


Área de Magisterio 
Dep. Educación 


Dr. Jordi Longás Doctor 
acreditado 


Profesor Asociado 20% 30% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Pedagogía, 
Psicología Social i 
Sociología 
Dep. Pedagogía 


Dr. Pau López Doctor 
acreditado 


Profesor  Titular 8% 10% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Psicología 
Dep. Educación 
 


Dra. Margarita Martí Doctora 
acreditada 


Profesora Titular 5% 30% Contrato a tiempo 
indefinido. 
Dedicación parcial 


Psicología de las 
organizaciones. 
Dep de Psicología 


Dra. Anna Maria de 
Montserrat  


Doctora 
 


Profesora Asociada 5% 10% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Pedagogía 
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Dr. Carlos Moreno Doctor 
acreditado 


Profesor Titular 2,5%  Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Psicología de las 
organizaciones. 
Dep. de Psicología 


Dra. Anna Pagès 
Santacana 


Doctora 
acreditada 


Profesora Titular 10% 20% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Humanidades 
Dep. Educación 


Dr. Miquel Àngel 
Prats Fernández  


Doctor 
acreditado 


Profesor Titular 16% 25% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área didáctica y 
organización 
Dep. Pedagogía 


Dr. Jordi Riera 
Romaní 


Doctor 
acreditado 


Catedrático 8% 
 


15% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Pedagogía, 
Psicología Social i 
Sociología 
Dep. Pedagogía 


Dr. Francesc Torralba Doctor 
acreditat 


Catedrático 2,5% 10% Contrato indefinido 
Dedicación completa 


Área de Pedagogía, 
Psicología Social i 
Sociología 
Dep. Pedagogía 
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La tabla siguiente presenta los proyectos competitivos más relevantes en los que han participado diferentes miembros del personal 
académico: 
 


 
 


Título del proyecto o contrato 


 
 


Investigadores 
participantes 


Subvención 
concedida o 


solicitada  


 
 


Entidad financiadora y  
referencia del proyecto 


Período de 
vigencia o 
fecha de la 


solicitud   EUROS 
Evaluacion del impacto de los factores familiares, 


comunitarios y pedagogicos de las trayectorias de exito 
escolar de alumnos de secundaria en entornos de pobreza 


relativa 
 


Dr. Jordi Riera Romaní, 
Dra. Mireia Civís, Dra. 


Anna Pagès, Dr. Miquel 
Àngel Prats, Dr. Jordi 
Longás, Dr. Eduard 


Longás, Dr. Pau López  


23.400 
 


Programa Nacional de I+D+i 
2008-2012 


EDU2012-39497-C04-01 
 


2013-2016 


Collaboration, Innovation and Creativity – Means to 
RETAIN Teachers in Schools (RETAIN) 


 


Dr. Jordi Longás, Dra. 
Susana del Cerro 


40.018,00 


Unió europea (programa 
COMENIUS) 


539721LLP12013-1-DK-
COMEN 


 


2014-2016 


Evaluación del programa de mejora escolar en escuelas 
populares ALDA EDUCA en el Departamento Central de 


Paraguay 
 


Dr. Jordi Longás 


24.600 ($US) 


Confderación Andina de 
Fomento (CAF) y Fundación 


ALDA 


2014 


Evaluación educativa interdisciplinar de las aportaciones 
de excelencia didáctica del uso de las pizarras digitales 
interactivas en el aula ordinaria en centros de educación 
infantil y primaria.  


Dr. Jordi Riera Romaní, 
Dra. Mireia Civís, Dra. 


Anna Pagès, Dr. Miquel 
Àngel Prats, Dr. Jordi 


Longás 


 
12.000 


Programa Nacional de 
ciencias sociales, económicas 


y jurídicas. 
SEJ2007-60146 


 
 


2007-2010 


Grupo de Investigación en Pedagogía Social y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación-consolidación. (C) 


Dr. Jordi Riera Romaní, 
Dra. Mireia Civís, Dra. 


Anna Pagès, Dr. Miquel 
Àngel Prats, Dr. Jordi 


Longás, Dr. Eduard Longás  


38.400 


Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca 


(AGAUR).Ayudas a los Grupos 
de Investigación de Cataluña 


(SGR) 


 
2009-2013 
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Generando Oportunidades para la infancia. Claves para un 
modelo de acción socioeducativa. (C) 


Dr. Jordi Riera Romaní, 
Dra. Mireia Civís, Dr. 


Miquel Àngel Prats, Dr. 
Jordi Longás, Dr. Eduard 


Longás  


1.027.362 


Obra Social de “La Caixa” 2011-2014 


Diseño e implemantación del nuevo modelo de 
intervención socioeducativa de atención a la infancia en 
contextos de pobreza relativa. Aplicación al caso del 
Programa Caixa Proinfancia. (C) 


Dr. Jordi Riera Romaní, 
Dra. Mireia Civís, Dr. 


Miquel Àngel Prats, Dr. 
Jordi Longás, Dr. Eduard 


Longás,  Dr. Francesc 
Torralba 


60.407,20 


Obra Social de “La Caixa”  
2010-2011 


Investigación evaluativa y de eficiencia del programa Caixa 
Proinfancia del periodo 2006-2009. (C) 


Dr. Jordi Riera Romaní, 
Dra. Mireia Civís, Dr. 


Miquel Àngel Prats, Dr. 
Jordi Longás, Dr. Eduard 


Longás,  


11.500 


Obra Social de “La Caixa”  
2009-2010 


Evaluación de un modelo de formación y asesoramiento al 
profesorado, basado en la incorporación de herramientas 
digitales interactivas en el aula ordinaria, de centros de 
educación infantil y primaria de Cataluña. (C) 


Dr. Jordi Riera Romaní, 
Dra. Mireia Civís, Dr. 


Miquel Àngel Prats, Dr. 
Jordi Longás, Dr. Eduard 


Longás, Dr. Francesc 
Torralba 


 
7.000 


Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca 
(AGAUR). Generalitat de 


Catalunya. 
2007/ARIE/00056 


 
2008-2009 


Estudio de las redes socioeducativas en los Distritos de 
Eixample, Sarrià y Horta-Guinardó (Barcelona) (C) 


Dr. Jordi Longàs 
Dra. Mireia Civís Zaragoza 


8.543,4 


Instituto Municipal de 
Educación de Barcelona 


(Ayuntamiento de Barcelona) 


2010-2011 


Estudio de las redes socioeducativas en el Distrito de Nou 
Barris (Barcelona). (C) 


Dr. Jordi Longàs 
Dra. Mireia Civís Zaragoza 


8.543,4 


Instituto Municipal de 
Educación de Barcelona 


(Ayuntamiento de Barcelona) 


2009-2010 
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Las Redes Educativas Locales en el marco de la 
corresponsabilidad educativa. (C) 


Dra. Mireia Civís Zaragoza 


1.427  
 


Facultad de Psicología, 
Cinecias de la Educación y del 


Deporte Blanquerna 
(Programa de Ayudas a la 


investigación) 


 
2007-2008 


Las Redes Educativas Locales en el marco de la 
corresponsabilidad educativa. (C) 


Dr. Jordi Riera Romaní 


1.500 


Facultad de Psicología, 
Cinecias de la Educación y del 


Deporte Blanquerna 


 
2008-2009 


Proyecto de innovación educativa con el apoyo de las 
pizarras digitales interactivas en el aula-Colegio Betania-
Patmós/Joan XXIII Barcelona. (C) 


Dr. Jordi Riera Romaní, 
Dr. Miquel Àngel Prats  


14.000 


Facultad de Psicología, 
Cinecias de la Educación y del 


Deporte Blanquerna 


 
2006-2008 


I-confiable: seguridad de las TIC en niños y jóvenes. (C) Dr. Miquel Àngel Prats 
Fernández 


 
12.000 


Ayuntamiento de Sabadell 
(contrato de investigación) 


 
2008 


Observación, análisis e interpretación de nuevas formas de 
interacción social a través de la plataforma virtual Sloodle 
(Second Life &Moodle). (C) 


Dr. Miquel Àngel Prats 
Fernández 


 
6.000 


Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca 


(AGAUR). Programa de Ayuda 
a la Mejora de la Calidad 


Docente (MCD) 
MP015394 


 
 


2008-2009 


Estudio evaluativo del Proyecto social de intervención 
comunitaria Programa TIC para niños y niñas en procesos 
terapéuticos de larga duración. Comunidad virtual Tok Tok. 
(C) 


Dr. Miquel Àngel Prats 
Fernández 


9.000 Fundación Pere Tarrés 
(Programa de ayudas para 


Proyectos de investigación) 


 
2008-2009 


Evaluación del proyecto de innovación educativa con el 
apoyo de las nuevas tecnologías de Ponte dos Brozos (A 
Coruña). (C) 
 


Dr. Jordi Riera Romaní 
Dr. Miquel Àngel Prats 


Fernández 


205.462,68  


 
FAO (Ayudas a la 


Investigación) 
 


2006-2008 


 
 


cs
v:


 1
69


80
31


89
01


35
64


62
57


03
74


8







A continuación se amplian los currículums del personal docente y se aportan evidencias de su 
experiencia investigadora y difusión.  
 
Dr. Estanislao Bachrach 
El profesor Estanislao Bachrach es docror y licenciado en biología, con especialización en 
neurobiología. Acumula una larga trayectoria docente como profesor titular en la Universidad 
Torcuato Di Tella (Argentina), siendo profesor colaborador en Harvard University y la Columbia 
Business School. Director desde 2010 de la formación de postgrado Executive Education 
Programs: Creativity & Innovation in Business. Desarrolla docencia e investigación en las áreas 
de: Creatividad e innovación en las organizaciones, Neurociencia aplicada al mundo de los 
negocios  y Cambio, dirección y liderazgo. Es consultor de numerosas organizaciones y 
participa desde 2012 en un programa de mejora escolar de la escuela argentina. Tiene 
numerosas publicaciones que difunden su linea de trabajo.   
 
Dra. Susana del Cerro Ramon 
La profesora Susana del cerro es doctora y licenciada en Psicología. Acumula 19 años de 
experiencia docente universitaria en Psicología de las organizaciones. Psicología del  
Trabajo y Salud Laboral; Desarrollo Organizacional. Coordinadora Máster en gestión y 
Dirección de Recursos Humanos (11 ediciones). Máster en prevención de Riesgos Laborales. 
Diversas comunicaciones, artículos y papers relacionados con la función de los RRHH; ética y 
liderazgo; conciliación laboral y riesgos psicosociales en el contexto de la docencia 
universitaria. Es miembro del Grupo de Investigación Organización, Persona y Cambio de la 
URL. Miembro del grupo de investigación PQAT del Departamento de Ingeniería Química del 
IQS . Consultora de procesos y desarrollo organizacional en diversas organizaciones Nacionales 
e Internacionales. 
 
Dra. Mireia Civís 
La Dra. Mireia Civís es Diplomada en Magisterio, especialidad Ciencias Humanas y licenciada en 
Pedagogia, especialidad social por la FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull, actualmente 
ejerce la docencia en esta misma Facultad. Doctora en Pedagogia desde 2005, tiene 
experiencia tanto en el ámbito de la pedagogia social como de la pedagogia escolar. Su 
investigación se centra alrededor del desarrollo de redes comunitarias socioeducativas y de 
proyectos educativos comunitarios com los Proyectos Educativos de Ciudad (base de su tesi 
doctoral), así como en temas de participación. Autora de diversos artículos, libros y capítulos 
de libros entorno la pedagogia. 


• CIVÍS, M. & LONGÁS, J. (2013). Redes socioeducativas: estrategias de colaboración 
interinstitucional ante el desafío de la mejora educativa. Educación XXI.  


• DÍAZ-GIBSON, J.; CIVÍS M. & LONGÁS, J. (2013). La gobernanza de redes socioeducativas: 
claves para una gestión exitosa. Teoría de la Educación. 


• CIVÍS, M., DÍAZ, J. I CARRILLO, E. (2011). La publicació en revistes d’impacte en llengua 
anglesa: Una aproximació als articles de temàtica socioeducativa. Temps d’educació, 41.  


• DÍAZ, J. i CIVÍS, M. (2011). Propuesta de Redes Socioeducativas promotoras de capital 
social en la comunidad. Cultura y Educación, 23(3), 415-429. 


 
Dr. Eduard Longàs 
Diplomado en Profesorado de EGB, especialidad Ciencias Humanas, en la Escuela de 
Magisterio Blanquerna y Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Ciencias de 
la Educación, en la especialidad de Orientación Escolar y Profesional, en la Universidad de 
Barcelona. Ejerce la docencia desde el año 1985. Su carrera investigadora se orienta hacia el 
desarrollo comunitario y las redes de corresponsabilidad socioeducativa, así como en la 
prevención de daños no intencionados en el entorno escolar.   
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• LONGÁS, E. (2011). Danys no intencionats dels alumnes: anàlisi de la seva incidència i 
propostes per a la seva prevenció. Cap a la prevenció de riscos a l"escola. 105.(España): 
Cossetània Edicions,2011. 


• CHAMARRO, A.; LONGÁS, E.; LONGÁS, J.; CAPELL, M. (2009). Danys no intencionats a 
l"escola. Gestió de la seva prevenció.(España): Prevenció de risc escolar S.L. 


• LONGÁS, J.; CIVÍS, M.; RIERA, J.; FONTANET, A.; LONGÁS, E.; ANDRÉS, (2007). T.Educació, 
territori i desenvolupament comunitari. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. 


• CIVÍS, M.; LONGÁS, E.; LONGÁS, J.; RIERA, J. (2007) .Educació, territori i desenvolupament 
comunitari. Educació Social. Revista d"Intervenció Socioeducativa.  


 
Dr. Jordi Longàs 
El Dr. Jordi Longás es Doctor y Licenciado en Pedagogía por la Universidad de Barcelona y 
Diplomado en Educación Social por la Universidad Ramon Llull.  En esta última institución ha 
sido coordinador de las licenciaturas de Pedagogía y Psicopedagogía, coordinador del Máster 
de Pedagogía Social y Comunitaria, y actualmente es Coordinador del Servicio de 
Asesoramiento e Invervención Psicopedagógica de la FPCEE Blanquerna. Ha tarbajado como 
doente y director de centros educativos en la enseñanza primaria y secundaria.  Es profesor de 
Recursos Humanos en el Postgrado de Experto Universitario en Dirección de Centros Escolares 
y director del Diploma de Especialización Universitaria en Administración y Gestión de Centros 
Educativos, ambos desarrollados por la FPCEE en colavoración con la Fundación Escola 
Cristiana de Catalunya. Cuenta con una amplia experiencia investigativa y de transferencia 
entorno al bienestar pedagógico en la escuela, las redes socioeducativas y el desarrollo 
comunitario.  A continuación se muestran algunas de sus publicaciones más recientes: 


• CIVÍS, M. & LONGÁS, J. (2013). Redes socioeducativas: estrategias de colaboración 
interinstitucional ante el desafío de la mejora educativa. Educación XXI.  


• DÍAZ-GIBSON, J.; CIVÍS M. & LONGÁS, J. (2013). La gobernanza de redes socioeducativas: 
claves para una gestión exitosa. Teoría de la Educación. 


• LONGÁS, J,; CHAMARRO, A.; RIERA, J.; CLADELLAS. R. (2012). La incidencia del contexto 
interno docente en la aparición del la síndrome de quemado por el trabajo en 
profesionales de la Enseñanza. Revista de Psicología del Trabajo y de las y Organizaciónes, 
28. 


• LONGÁS, J. & RIERA, J. (2012). Fracaso escolar y tránsito hacia la vida adulta. Razones y 
propuestas para apoyar la transición de la escuela al trabajo. Educación Social. 


• DÍAZ, J.; CIVÍS, M.; LONGÁS, J.& LÓPEZ, AM. (2010). The Study of Educative Network 
Organizations in the City of Barcelona, Spain: The Nou Barris District, en Technology 
enhanced learning. Quality of teaching and education reform. First International 
Conference, Tech-Education 2010. Springer Berlin-Heidelberg. 


• LONGÁS, J.; MARTÍNEZ, M. (2011). El benestar als centres i en el professorat. Barcelona: 
Fundació Jaume Bofill. 


• LONGÁS, J & CIVÍS, M. (coord.) (2009). Xarxes socioeducatives, treball en xarxa i 
transversalitat. Barcelona: Blanquerna Tecnologia i Serveis. 


• LONGÁS, J.; CIVÍS, M. & RIERA, J. (2008). Asesoramiento al desarrollo de redes 
socioeducativas locales: funciones y metodología . Cultura y educación, 20(3).  


 
Dr. Pau López 
El Dr. Pau López Vicente creó el gurpo de investigación en asesoramiento y orientación (GRAÓ) 
y durante el periodo 2006-2011 ha realizado diversas investigaciones relacionadas con la 
orientación psicopedagógica, principalmente con adolescentes y padres y madres de 
adolescentes y profesorado de Secundaria. Uno de los frutos de su labor, además de diversas 
comunicaciones en congresos y la realización de numerosas sesiones de formación-reflexión 
con familias y profesores de una cincuentena de escuelas, fue la publicación del libro 
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Entendre’s amb adolescents. Tu m’importes (Editorial Graó, 2009). Por otra parte, su larga 
experiencia profesional anterior de educación con adolescentes, como profesor, director 
pedagógico y orientador de secundaria, además de su trabajo en los últimos cuatro años como 
coordinador del Máster de Formación de Profesorado de Secundaria, fundamentan una visión 
precisa y actualizada de la situación y evolución de los adolescentes y de los cambios de 
intereses, problemáticas y preocupaciones de padres y profesores.  
 
Dra. Margarita Martí Ripoll 
La profesora Margarita martí es doctora y licenciada en Psicología. Trabaja desde hace 25 años 
como profesora de asignaturas de Comportamiento organizacional, liderazgo, negociación, 
comunicación persuasiva en Esade; Facultad, Blanquerna; IQS y Facultad de Ingenieros 
Industriales (UPC). Ha colaborado en distintos proyectos de consultoría de organizaciones 
públicas y privadas. Es consultora en D.O. certificada el GR Institute for Organizational 
Development & Personnel Management (Israel). Ha participado en distintos proyectos de 
investigación internacionales y nacionales. Cabe resaltar: GLOBE Wharton School; Eficacia de 
los equipos de trabajo en el sistema nacional de la salud (Fondos FIS). Es miembro del Grupo 
de Investigación Organización, Persona y Cambio. Facultad de Psicologia y Ciències de 
l’Educaciò i de l’Esport Blanquerna. 
 
Dra. Anna Maria de Montserrat 
La Dra. Anna de Montserrat trabaja en la formación de Maestros des de 1992 y es la actual 
Vicedecana de Educación y de Programas Internacionales de la FPCEE Blanquerna. Es miembro 
de la Societé Francophone de Philosophie de l’Éducation (SOPHIED), miembro del Seminario de 
Filosofia de la Educación Octavi Fulat i miembro del ICE de la Universitat Autònoma de 
Barcelona dentro del grupo de Ética y Educación.  
Ha participado en diversos programas internacionales gestionados des de la FPCEE 
Blanquerna, como por ejemplo los programas MOST, Comenius y Sócrates.  
A nivel de divulgación, es coautora de la colección de libros Pensando en los otros sobre la 
gestión de la convivencia en el aula, juntamente con otros miembros del grupo de 
investigación PSITIC.  
Otras publicaciones destacadas son: 


• DE MONSERRAT VALLVÈ, A. (2011) El tacte educatiu. Bases per a una proposta de 
formació. Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia 
Sistemàtica i Social (tesi doctoral; director: Joan-Carles Mèlich i Sangrà). 


• DE MONSERRAT VALLVÈ, A. (2011) “Herbart i el seu text a propòsit del tacte pedagògic 
(I)”, Universitat de Barcelona, Temps d’Educació nº 41, p. 203-228. 


• DE MONSERRAT VALLVÈ, A. (2012) Herbart i el seu text a propòsit del tacte pedagògic (II) 
La introducció preliminar del terme tacte a la pedagogia. Universitat de Barcelona, Temps 
d’Educació nº 42, p. 163-186. 
Fue galardonada en 2011 con el Premio Joan Profitós de Ensayo Pedagógico por la obra 
Siete notas para una formación del tacto educativo.  


 
Dr. Carlos M. Moreno 
El Dr. Carlos Moreno es Doctor y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación.  
Su línea de especialización se centra en la  Ética Aplicada a las organizaciones y la 
responsabilidad Social. Es profesor de la Universitat Ramon Llull desde 1992. Ex Vicedecano 
Académico de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (URL). 
25 años de experiencia docente universitari. Ex Director Adjunto del Programa de Estudios de 
New YorK Public University at Oswego en Barcelona. Investigador principal del grupo de 
investigación “Organización, Persona y Cambio” de la URL. 
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Dra. Anna Pagès 
La Dra. Anna Pagès es Licenciada en Pedagogía por la Universidad autónoma de Barcelona y 
máster en Neurociencias por la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), es doctora en 
Pedagogía desde 1991. Su amplia carrera investigadora se ha centrado en el ámbito de la 
Teoría y la Filosofía de la Educación, la Estandarización Educativa y la Hermenéutica filosófica. 
En los últimos años, su actividad investigativa está abordando la trabsformación educativa 
ante la exclusión, el fracaso educativo y/o situaciones de desigualdad por motivos sociales, 
culturales o de género. También aborda las problemáticas relacionadas con las rupturas y 
discontinuidades simbólicas en la orientación de los estudios culturales y la cuestión de la 
diferencia en educación. Algunas de las publicaciones recientes relacionadas son:  


 


• PAGÈS, A. (2011). Diotima, Ruth: itineraris enigmàtics del saber. Ars Brevis, 16.  


• PAGÈS, A. (2012). L'étranger comme obstacle à l'universel éducatif. Le Télémaque. 
Révue de Philosophie de l'éducation, 41. 


• PAGÈS, A. (2012). Qui parla? Fil.liació intel.lectual i transmissió del saber a l'època del 
power-point. Ars Brevis, 17.  


• PAGÈS, A. (2012). Milner, Jean-Claude La Politique des choses (2005) Paris: Navarin 
Editeurs Milner, Jean-Claude Pour une politique des êtres parlants (2011) Paris: 
Verdier. Enrahonar. Quaderns de filosofia, 48.  


• PAGÈS, A. (2012). Sobre el olvido. Barcelona: Ed. Herder.  


 
Dr. Miquel Àngel Prats 
El Dr. Miquel Àngel Prats es Diplomado en Magisterio, especialidad Filología, i licenciado en 
Psicopedagogía por la FPCEEB. Es Doctor en Pedagogía des de el 2004 y profesor de la FPCEE 
Blanquerna. En el ámbito de la investigación, es Investigador Responsable de la línea sobre 
Educación y TIC del grupo de investigación PSITIC, desde la cual ha liderado diferentes 
investigaciones sobre los el uso de las TIC en educación, las redes sociales 2.0, las 
competencias digitales, los usos confiables de las TIC y los entornos personales de aprendizaje, 
entre otros.  


• PRATS, M.A. (2009). Educar en l’ús saludable i segur de les noves tecnologies. Guia per a 
famílies, escoles i educadors. Adjuntament de Sabadell.  


• PRATS, M.A. (2011). Enseñar y evaluar competencias básicas desde el área de tecnología. 
Aula de Innovación Educativa, 206, 11-15.  


• PRATS, M.A., RIERA, J., GANDOL, F. Y CARRILLO, E. (2012). Autopercepción y demandas del 
profesorado de infantil y primaria sobre formación en pizarra digital interactiva. Pixel-Bit. 
Revista de Medios y educación, 40, 89-100.  


 
Dr. Jordi Riera 
El Dr. Jordi Riera es Catedrático de Educación de la Universidad Ramón Llull e Investigador 
Principal del grupo de investigación PSITIC . Actualmente compagina las tareas docentes e 
investigativas con el cargo de Vicerector de política acadèmica i Adjunto al Rector de la 
Universidad Ramon Llull.  
Su actividad investigadora se centra principalmente en tres áreas: el liderazgo educativo, las 
redes socioeducativas y la innovación TIC aplicada a la educación., y ha dado lugar a 
numerosas publicaciones. Entre las más relevantes destacamos: 


• RIERA, J. (2012). El gobierno de la emociones. Ramon Llull journal of Ethics, 3. 


• RIERA, J. (2012). L’educació en xarxa com a eix del canvi social. Revista Ànima, tardor 
2012.  


• RIERA, J. (2011). Las familias y sus relaciones con la escuela y la sociedad frente al reto 
educativo, hoy. Educación Social, 49. 
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• RIERA, J. (2011). Fracaso escolar y tránsito de los jóvenes hacia la vida adulta. Razones 
y propuestas para apoyar la transición de la escuela al trabajo. Educación Social, 49. 


• LONGÁS, J, CIVÍS, M & RIERA, J. (2008). Asesoramiento al desarrollo de redes 
socioeducativas locales: funciones y metodología. Cultura y educación, 20(3), 303-321.  


• RIERA, J. & PRATS, M.A. (2008). Un enfoque socioconstructivista y sistémoico de los 
modelos de apoyo  y actualización docente para la innovación educativa de base TIC. 
Proyecto EDUTICOM.  Educar, 40, 20-40. 


• RIERA, J.; LONGÁS, J.; BOADAS, B.; CIVÍS, M.; ANDRÉS, T.; GONZÁLEZ, F.; CUSSÓ, I., 
FONTANET, A. & CARRILLO, E. Programa Caixaproinfancia Modelo de promoción y 
desarrollo integral de la infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad social. 
Barcelona: Obra Social “La Caixa”.  


 
Dr. Francesc Torralba 
El Dr. Francesc Torralba ha  publicat tant sobre l’ètica de la vulnerabilitat com sobre els 
principis ètics de la pràctica educativa. Un exemple d’aquestes publicacions és el llibre, Ética 
del cuidar (Mapfre, 2001). A més a més és el President del  Observatorio de Ética de Aldeas 
Infantiles SOS España, i al llarg d’aquests anys ha redactat codis deontològics i ha deliberat 
casos pràctics de l’atenció a la infància en situació de  risc social. És un òrgan de deliberació de 
problemes ètics que afloren de la cura i atenció a la infància i adolescència que s’atén en 
aquesta organització. És el Director de la Càtedra Ethos, institució transversal de la Universitat 
Ramon Llull dedicada a l’estudi de les ètiques aplicades. 


• TORRALBA, F. (2012). La bellesa, Biblioteca Francesc Torralba. Lleida: Pagès Editors.  


• TORRALBA, F. (2012). L'espiritualitat , Biblioteca Francesc Torralba. Lleida: Pagès Editors. 


• TORRALBA, F. (2013). Destriar el bé del mal. L'art de trobar criteris ètics en la vida diària. 
Lleida: Pagès Editors. 


• TORRALBA, F. (2013). La ética como angustia. Kierkegaard y Aranguren. Barcelona: 
Editorial Proteus. 


• TORRALBA, F. (2012). El compromís. Lleida: Pagès Editors.  


• TORRALBA, F. (2012). Amb Déu o sense. Quaranta cartes creuades, Francesc Torralba i 
Vicenç Villator. Barcelona: Fragmental Editorial.  


• TORRALBA, F. (2012). La lógica del don. Madrid: Ediciones Khaf.  


• TORRALBA, F. (2012). El valor de tenir valors. Barcelona: Ara llibres.  
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7. Recursos materiales y Servicios 


 


1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


 


I. Criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 


 
En los estatutos de la Universidad Ramon Llull y desde la perspectiva de la nueva Ley de 
Universidades debe considerarse que se define como una universidad de inspiración cristiana, 
comprometida con la sociedad a la que sirve y para la que trabaja poniendo su conocimiento y forma 
de hacer y actuar al servicio de la formación de los jóvenes universitarios. Asimismo, en su ideario 
consta que la Universidad Ramon Llull quiere actuar bajo los principios de libertad, autonomía e 
igualdad. Está claro que estos principios permiten también respetar la igualdad de oportunidades de 
todos los miembros de la sociedad, incluyendo mujeres, personas con discapacidades motrices, 
sensoriales y psíquicas e inmigrantes, haciendo una interpretación extensiva de la pròpia 
reglamentación. 
 
De todas formas, la Universidad Ramon Llull, ha querido manifestar de forma más explícita su 
compromiso con estos principios, creando el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades con el 
objetivo de: 
 


• Continuar en la línea propia de nuestra Universidad de mejorar el ambiente de trabajo, 
las relaciones laborales en todos los estamentos y la satisfacción del personal para 
aumentar, aún más, la calidad de la docencia y el servicio al alumnado. 


• Continuar enriqueciendo y mejorar la calidad de la organización y sus procesos. 


• Garantizar los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos de las 
instalaciones, servicios, planes de estudio y métodos de trabajo. 


• Garantizar el acceso universal a la información con las consiguientes acciones que de 
este punto se deriven. 


• Continuar mejorando su capacidad de gestión incluyendo las capacidades de liderazgo 
de las mujeres. 


• Mejorar la capacidad de innovación en la investigación y en la docència. 


• Mejorar la gestión del tiempo y las estructuras que de él se deriven. 
 
El Observatorio para la Igualdad de Oportunidades está ubicado en Rectorado de la Universidad y 
ofrece servicio y apoyo a todas las facultades de forma que se comparten servicios, equipos, 
materiales y procedimientos de trabajo. 
 
Además de las particularidades inherentes a las características de cada plan de estudios, en todos los 
diseños se tienen en cuenta y se contemplan las actitudes de todos los profesores y profesionales 
que impartirán cada una de las asignaturas de los grados frente a las cuestiones de igualdad de 
oportunidades. El mismo Observatorio es el encargado de velar para que siempre haya actitudes 
respetuosas en el aula, de dar apoyo y orientación a los profesores para que puedan atender 
correctamente a las personas con discapacidad y a su vez de difundir y dar a conocer la necesidad de 
una correcta formación en quienes deben atender e impartir las asignaturas correspondientes. 
 
La Universidad Ramon Llull participó con éxito en la primera convocatoria UNIDISCAT de ayudas a las 
universidades de Cataluña para colaborar en el financiamiento de recursos materiales, técnicos y 
personales con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con 
discapacidades. 
 
Asimismo, en noviembre de 2007 se presentó a la Junta Académica, para su aprobación, el primer 
plan de igualdad de oportunidades de la Universidad Ramon Llull de obligado cumplimiento para 
todos sus estamentos. 
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Estudiantes con necesidades educativas especiales 
 
La legislación vigente promociona y asegura la accesibilidad universal a los estudios universitarios. En 
este sentido, la disposición adicional séptima de la LO 4/2007 de 12 de abril que modifica la LO 
6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, establece que en el plazo de un año, las universidades 
deberán elaborar un plan para la inclusión de las personas con discapacidad que asegure la igualdad 
de oportunidades y contemple medidas de acción positivas que aseguren su participación plena y 
efectiva en el ámbito universitario. Asimismo, en el artículo 3 p. 5b del RD 1393/2007 de 29 de 
octubre y su modificación por el Real Decreto 861/2010 por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, se contempla entre los principios generales que deberán inspirar 
el diseño de los nuevos títulos, el de accesibilidad universal y diseño para todos, con especial 
mención a las personas con discapacidad; además en el punto 4.3. del Anexo I de este mismo RD, que 
establece el protocolo para la solicitud de verificación de los nuevos títulos oficiales, se señala de 
forma clara que deben justificarse los sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados. 
 
Finalmente, la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, regula las condiciones que permiten llevar a 
cabo estrategias de lucha contra la discriminación y de accesibilidad universal. 
 
En consecuencia, la facultad cuenta con los recursos y servicios dirigidos tanto al estudiante con 
discapacidad como al profesorado y a toda la comunidad universitaria en general. En síntesis, se trata 
de recursos que, en su conjunto fundamentan la aplicación del derecho a la igualdad de 
oportunidades, a la vida independiente, a la participación y a la plena integración social de las 
personas con discapacidad. Dichos servicios y recursos se articulan entorno al programa ATENES 
(Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas), que se ubica en el marco del Servicio de 
Orientación Personal (SOP) desde el curso 2000-01. El orientador del SOP da una respuesta 
normalizada de calidad a todos los estudiantes con discapacidad, así como al profesorado. Dentro de 
sus funciones, que se han desarrollado en el apartado 3.1., se encuentran: acoger y asesorar al 
estudiante con discapacidad, facilitar la adaptación al currículum (acceso, adaptación en la 
metodología y evaluación, orientación en la gestión de los sistemas tecnológicos y ayudas 
necesarias…), coordinarse con profesores, tutores, coordinadores y otros servicios de la comunidad 
universitaria, así como con otros equipos externos, sensibilizar a toda la comunidad educativa, etc. 
Dentro de la página web del servicio se ofrecen orientaciones para dar apoyo a los estudiantes con 
discapacidad, cuando es necesario. 
 
Varios ejemplos de los recursos que se ofrecen en la Facultad son: 
 


a. Intérprete de lengua de signos: intérprete para dar soporte personal a estudiantes con 
discapacidad auditiva. 
b. Zoomtext: este recurso permite facilitar la autonomía del estudiante con baja visión, desde 
poder realizar una prueba de acceso hasta seguir toda la información en el aula, poder coger 
apuntes sin depender de los compañeros y seguir el mismo ritmo académico. 
c. Ordenadores especialmente equipados y reservados a los estudiantes con discapacidad. 
d. Programa Freespeech 2000: se trata de un programa para PC de reconocimiento de voz en 17 
idiomas diferentes, entre ellos el catalán. Sirve para navegar por Internet. 
e. Pizarra electrónica de plasma: situada en la entrada del edificio, proporciona información 
sobre la destinación de cada espacio y la ordenación temporal de cada día (aula, piso, hora, 
docente, horario, actividades puntuales, etc.) para facilitar la autonomía de los estudiantes con 
discapacidad auditiva. 
f. Respecto a la facilitación de la movilidad alrededor y dentro del edificio: plazas de 
aparcamiento reservadas, acceso al ascensor. 
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g. En cuanto a las adaptaciones del edificio podemos citar: lavabos adaptados, rampas, 
barandillas… 
h. Adquisición de material específico para la admisión, evaluación y práctica de las diferentes 
competencias. 


 
 
II. Instalaciones de la Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 


 
En este apartado, en primer lugar nos referiremos a las instalaciones en general de la facultad y en 
segundo lugar, más concretamente a los materiales y servicios de la FPCEE Blanquerna para el 
Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos. 
 
El conjunto de actividades de la Facultad se desarrollan en un edificio de 8.018 m2, que se estructura 
en un semisótano, un subterráneo, una planta baja y tres plantas. 
 
Dispone, además, de un edificio anexo al edificio principal, de 780 m2, distribuido en dos plantas, y 
dedicado a aulas para la docencia y despachos del profesorado. 
 
En la zona que rodea a ambos edificios, se dispone de un total de 90 plazas de aparcamiento privado 
para el uso del profesorado y personal de administración y servicios, 3 de ellas reservadas para 
personas con disminución. 
 
Por último, en el parque de la Tamarita, la FPCEEB y la Fundación Blanquerna comparten un edificio 
de 1097 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas y un semisótano, de los cuales 540 metros 
cuadrados son espacios dedicados a la docencia y el resto a servicios y despachos para el 
profesorado, el equipo directivo, el PAS de la Fundación Blanquerna, el Gabinete de promoción 
Profesional (GPP) y el departamento de informática de la Fundación. El edificio de la Tamarita es un 
espacio privilegiado situado en el centro de un parque del Ayuntamiento de Barcelona. En este 
edificio es donde tienen lugar la mayor parte de la docencia de másteres universitarios y de 
doctorados. En el edificio de Tamarita se encuentran seis aulas equipadas con material informático y 
audiovisual. Una de estas aulas es a su vez la Sala de Grados de la FPCEE. 
 
La Facultad ha adaptado sus instalaciones a los criterios del “Diseño para todos” y se ha tenido 
presente el Código de Accesibilidad vigente en Cataluña, para eliminar las barreras existentes a los 
accesos, itinerarios y otros elementos que dificulten el desarrollo normal de les actividades de las 
personas discapacitadas. También se han considerado de manera complementaria al código vigente, 
los principios generales del diseño universal y el concepto europeo de accesibilidad. A partir de estas 
normativas se han planteado una serie de propuestas de intervención que permiten garantizar la 
accesibilidad en las zonas de acceso público al edificio. 
 
Las medidas generalizadas son acceso al edificio mediante rampas, adecuación de los ascensores, 
lavabos para personas con dificultades de movilidad, reserva de espacio para aparcamiento, 
incorporación al plan de evacuación y emergencia del edificio. 
 
Volviendo de nuevo al edificio principal, la distribución es la siguiente: 
 
El subterráneo es un espacio dedicado exclusivamente a archivos y almacenaje de material. El 
semisótano o planta 0, integra las aulas de expresión y dinámica, de informática, de música, capilla, 
vestuarios de hombres y mujeres, una aula, despachos de profesores, la enfermería y la cafetería. 
 
En la planta 1, se encuentran los servicios de recepción, secretaria académica, Servicio de 
Información y Orientación al Estudiante, Servicio de Atención al Profesorado, el aula de 
autoaprendizaje de idiomas, la tienda de la cooperativa ABACUS, el servicio de reprografía, las aulas- 
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laboratorio de Logopedia y Ciencias del deporte, cuatro aulas, cinco seminarios y la Biblioteca del 
centro. En la planta 2 se encuentran los despachos del decano, vicedecanos y del secretario 
académico, así como sus respectivas secretarías, una sala de juntas, despachos de profesores, el 
servicio de prácticas, cinco aulas, ocho seminarios y el auditorio. 
 
En la 3ª planta, encontramos despachos de profesorado, sala de profesores, el laboratorio de 
ciencias, el aula de plástica, tres aulas, cuatro seminarios y las cabinas de control del auditorio. En la 
4ª planta hay dos aulas destinadas a los becarios de investigación, una aula de audiovisuales, 
despachos de profesores y una sala de edición audiovisual. 
 
Configuración del aulario 


4 aulas de 110 plazas 
9 aulas de 100 plazas 
1 aula de 90 plazas 
1 aula de 75 plazas 
3 aulas de 25 plazas 
17 seminarios de 18 plazas 
4 seminarios de 16 plazas 
1 Auditorio con un aforo de 428 plazas 
3 Aulas de informática de 35 plazas 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación 
 
Actualmente, las tecnologías de la información y la comunicación son instrumentos indispensables en 
la formación de los profesionales del futuro. La Facultad dispone pues de un proyecto docente, en el 
que la tecnología informática y audiovisual se integra en las necesidades académicas de los estudiós 
que se imparten en una doble dimensión: como contenidos de aprendizaje y comunicación y como 
equipamiento básico para el trabajo personal, la docencia, la investigación y la gestión. 
 
A parte de las aulas de informática propiamente dichas, la Facultad dispone de otros espacios 
equipados con sistemas informáticos, 17 aulas equipadas con ordenador y sistema multimedia de 
visionado y proyección, y otras dos aulas de investigación para becarios, equipadas con 16 
ordenadores y 3 impresoras. 
 
Dispone también de otros espacios específicos de trabajo, cuyo equipamiento se detalla más 
adelante; en concreto, 2 aulas de música equipadas con sistemas de sonido de alta calidad que 
contempla las TIC; un laboratorio de Logopedia y Psicología con 12 ordenadores, un laboratorio de 
Ciencias del Deporte con dos ordenadores equipados con sistemas de análisis y medidas, una aula de 
auto aprendizaje de idiomas con tres ordenadores y una biblioteca, equipada con 7 ordenadores de 
consulta, conectados a las bases bibliográficas. 
 
Y para el libre acceso de los estudiantes a los recursos vía web de Blanquerna y a Internet, 
disponemos de cobertura Wifi en la mayor parte del edificio. Destacamos como zonas de mayor 
cobertura: la Biblioteca, la cafetería, el auditorio y las aulas y seminarios de las plantas 1, 2 y 3. 
 
Desde el Servicio de audiovisuales de la FPCEE Blanquerna, ponemos a disposición de alumnos y 
profesores, un servicio de préstamo de material audiovisual para facilitar y potenciar la utilización de 
las nuevas tecnologías en nuestra Facultad. 
 
El material del cual pueden disponer es: cámaras de video digital mini DV con sus accesorios, 
micrófono, trípode, cámaras fotográficas digitales, grabadoras de audio, radiocasete con compact 
disc, equipo de sonido, micrófono, proyectores de diapositivas y focos para iluminación. 
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Asimismo, para que los profesores puedan utilizar en cualquier momento los distintos recursos 
audiovisuales sin interferir en la dinámica de la clase, todas las aulas están equipadas con un vídeo 
proyector, (que pende del techo) y un armario con todos los equipos necesarios, magnetoscopio 
combo VHS-DVD, ordenador en red, (para que puedan acceder a sus carpetas personales o internet) 
y amplificador con dos altavoces en la pared a ambos lados de la pantalla. 
 
Equipamiento de las aulas: 
 


• Pantalla motorizada de 180x240cm. 


• Iluminación regulable para facilitar la visión de la proyección a los alumnos. 


• Los controles de iluminación, de la pantalla y del video proyector están ubicados también en 
el armario. 


• Las aulas disponen también de un retroproyector para proyectar transparencias. 
 
Concretamente, para el Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección 
de Centros Educativos, contaremos con: 
 
Aulas de informática: 
La Facultad de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna, dispone de tres aulas de 
informática destinadas principalmente a los alumnos, tanto para la realización de clases, como para 
uso libre de trabajo para los estudiantes. Las tres aulas están equipadas con ordenadores PC con 
todos los dispositivos necesarios para un uso multimedia, con proyectores y monitores, Pizarras 
Digitales Interactivas, impresoras y escáner. 
 
Las aulas están conectadas a la red de Internet de la Facultad y a la vez a la red de Blanquerna.net, 
desde la cual todos los ordenadores tienen acceso a internet y a todos los recursos compartidos del 
sistema, así como a la intranet BLINK, plataforma de trabajo y gestión de los alumnos y profesores. 
 
Concretamente, tenemos una red TCP/IP conectada al resto de centros Blanquerna y con acceso 
permanente a Internet. La red está segmentada con VLANs que separan las aulas de alumnos y 
profesorado/PAS, asimismo, toda la Facultad está cubierta por acceso wifi proporcionando los 
servicios básicos de navegación vía HTTP. Referente a la parte electrónica de red de nuestra facultad 
está equipada con equipos CISCO de última generación que proporcionan la máxima fiabilidad, los 
diferentes armarios de conexión están todos interconectados a alta velocidad. 
 
A nivel de servidores, Blanquerna trabaja con productor Microsoft (correo, web, firewalls,...). Todos 
los servicios están centralizados. 
 
Las aulas para los alumnos están equipadas con PC’s DELL Optiplexcon, prestaciones multimèdia 
completas (a nivel de usuario), además de espacios técnicamente preparados para que puedan traer 
sus propios portátiles. Hay dos aulas equipadas con dos Pizarras Digitales Interactivas cada una de 
ellas (por lo tanto 4 en total) y con proyector. Estas aulas representan apropiadamente el modelo de 
aula en un entorno digital de aprendizaje. 
 
Como software básico, todos los ordenadores tienen instalado el sistema operativo Microsoft 
Windows 7, el paquete de ofimática Microsoft Office 2007 e Internet Explorer 7, Firefox, Google 
Chrome, además de todas las aplicaciones educativas de uso específico para las asignaturas que se 
imparten, desde programas de edición de imagen, video y dibujo, hasta aplicaciones de anàlisis 
estadístico. El software educativo es diverso: 
 


• Lemmings 


• The incrible toon machina 


• Celestia 
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• Clic 


• Geo Gebra 


• Geo Show 


• GIMP 


• Google Earth 


• Help & Manual 


• Hot Potatoes 


• IHMC 


• Infraview 


• Jclic 


• Learnig Esscentials 


• Lego Media 


• Microsoft Kids 


• Microsoft Student 


• Referents Manager 


• Sierra 


• Turbo Demo 


• Visual Studio 


• Mskids 


• Neobook4 


• Quandary 2 


• Refwords 


• Scratch 


• SPSS 


• Sebran 


• TurboDemo4 


• TuxPaint 


• Wingeo 


• Winlogo 


• OpenOffice 
 
A nivel de sistemas de protección, todos los ordenadores, empezando por los servidores, están 
protegidos contra virus y spams por aplicaciones instaladas tanto en local como en red. Actualmente, 
la protección, el análisis antivírico y su actualización, corre a cargo del programa TrendMicro. Cabe 
destacar también, que todos los equipos tienen sus discos duros “Congelados”, para garantizar un 
arranque fresco y asegurar al ciento por ciento su correcto funcionamiento cada vez que el 
ordenador es reiniciado. 
 
Las aulas están equipadas con un total de cuatro impresoras-fotocopiadoras OCE (de gestión 
externa) accesibles todas ellas desde cualquier ordenador. 
 
Aula de edición de vídeo digital 
La sala de edición es un espacio para que los alumnos y profesores puedan editar todo tipo de 
formatos multimedia para su posterior utilización en clases y trabajos. 
Está equipada con 8 estaciones de trabajo con el hardware y el software adecuado para la edición de 
video y audio. 
Disponen de capturadoras externas, Pyro AV link, para poder trabajar también con fuentes de señal 
analógica. 
El software que pueden utilizar es el Avid Xpress pro HD, Pinnacle studio 11, Windows movie Maiker, 
Audiacity, Sorenson Squenzee. 
La exportación de los másteres finales se puede realizar con distintos formatos, MPEG 2 para la 
realización de un DVD, WMV, QT o otros formatos según las necesidades del usuario. 
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Por lo tanto, en el caso de las sesiones presenciales se dispondrá de los espacios anteriores: aulas de 
informática y de edición de vídeo digital como también de los siguientes espacios según las 
actividades formativas planteadas: 


• Espacios de seminarios para el trabajo en pequeños grupos. Todos disponen de una pantalla 
de plasma conectada a un portátil. Por otro lado la Facultad tiene tres equipos portátiles de 
video proyector y ordenador para la utilización en estos espacios. Previa reserva los 
profesores disponen de estos equipos. 


• Espacios de la Tamarita (citados anteriormente) para realizar actividades formatives como la 
Máster Class “demo”, etc. 


 
En cuanto a las sesiones virtuales, como se ha dicho se dispone de una plataforma de trabajo y 
gestión de los alumnos y profesores: BLINK que permite la comunicación asincrónica y el Trabajo 
cooperativo on line. Es una plataforma de gestión de la información y conocimiento que permite 
desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje a través de recursos y herramientas digitales. Cada 
alumno una vez matriculado se le entrega una cuenta de correo electrónica y un nombre de usuario y 
contraseña para que pueda hacer uso del Blink y formar parte de la comunidad virtual. 
 
A continuación, presentamos otros espacios de aprendizaje que forman parte de la FPCEE y que por 
lo tanto, pueden hacer usos nuestros estudiantes: 
 
Aula de Autoaprendizaje de idiomas 
El Aula de Autoaprendizaje es un servicio que cuenta con varios recursos para que el/la usuario/a 
pueda aprender de manera autónoma. El material de que dispone el servicio está tanto en soporte 
papel como informático y clasificado por niveles. En el Aula se puede aprender, mejorar, reforzar y 
profundizar en las lenguas catalana, inglesa, francesa y español para extranjeros. Además el Aula 
tiene la figura de la asesora de catalán y el asesor de inglés, que orienta al estudiante sobre el 
funcionamiento del Aula, las estrategias del aprendizaje y las actividades más adecuadas para 
conseguir los objetivos planteados. 
 
Aulas de música 
Aulas específicamente equipadas para la práctica musical. 
 
Aula de dinámica y expresión 
Esta aula está especialmente diseñada para la práctica de la actividad de dinámica y expresión 
corporal, totalmente diáfana y con espejo en la pared. 
 
Aula-laboratorio de audición, voz y lenguaje 
El espacio, de unos 50 m2, dispone de 11 ordenadores PC para el uso de los alumnos y uno para uso 
del profesor. Este último está conectado a un equipo de alta fidelidad de audio y a dos monitores de 
28” suspendidos en el techo para facilitar a los alumnos el seguimiento de las actividades que realiza 
el docente. Se dispone también de una impresora en color. 
 
Aula-laboratorio de Ciencias del Deporte 
El propósito del laboratorio de Ciencias del Deporte Blanquerna es dotar a la Facultad de un 
laboratorio propio, suficientemente equipado de recursos materiales y humanos como para ser un 
laboratorio de referencia entre las facultades de Ciencias de l’Actividad Física y el Deporte de España. 
 
Laboratorio de Ciencias 
Este espacio (B3-06) está preparado para realizar actividades prácticas de ciencias que requieren el 
uso de un laboratorio. Fundamentalmente está equipado con material útil para llevar a cabo clases 
de ciencias con estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. 
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Auditorio 
Este espacio que permite acoger a más de 400 asistentes, está pensado para ser utilizado para 
realizar congresos, conferencias y diferentes actos culturales y formativos. Dispone de unas grades 
retráctiles, que si se desea, puede utilizarse también como aula. 
 
Características de la Sala: 


 


• Sala automatizada con pantalla de control táctil. CRESTON. 


• Iluminación Regulable por zonas 


• Pantalla de proyección. 12 m2. 


• Equipo de megafonía, 2 cabinas de traducción, equipos de proyección y equipos de grabación. 
 
Complejo Deportivo EUCAGEST 
El Complejo Deportivo de l’Hospitalet Nord es el Polideportivo donde se realiza la parte de pràctica 
deportiva de la titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Facultad de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Fundació Blanquerna. Las instalaciones están 
ubicadas en la Avenida Manuel Azaña, 21-23 de l’Hospitalet. 
 
Instalaciones Deportivas Colegio Jesús y María 
La Facultad tiene también de un convenio de colaboración con el Colegio “Jesús y María”, centro 
situado muy cerca de la Facultad, lo que permite el desplazamiento puntual de los alumnos para 
hacer uso, en determinadas clases prácticas, de su pabellón polideportivo. 
 
 
 
III. Servicios de la Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 


 
A continuación se relacionan, y posteriormente se detallan, los servicios con que cuenta la Facultad 


y que están a disposición de todo el alumnado. 
 
Espacios de atención y servicios 
Biblioteca 
Recepción 
Servicio de Información y Orientación a los Estudiantes (SIOE) 
Servicio de Atención al Profesorado (SAP) 
Secretaria Académica y Administración 
Secretaria de Decanato 
Secretarias de Vicedecanatos 
Servicio de Gestión de Prácticas en Centros de Trabajo 
Gabinete de Formación Profesional (GPP) 
@PB (Asociación de Profesionales Blanquerna) 
Servicio de Lengua Catalana (SLC) 
Servicio de Orientación Pedagógica sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (SOPTIC) 
Servicio de Orientación Personal (SOP) 
Blanquerna Esports 
Acció Solidària Blanquerna 
Espacio de música: Cor Blanquerna 
Servicio de informática 
Servicio de audiovisuales 
Servicio de mantenimiento 
Servicio de seguridad 
Servicio de limpieza 
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Servicio de reprografía 
Servicio de comedor 
Servicio de Librería y papelería ABACUS 
Fundación Blanquerna Assistencial i de Serveis (FBAS) 
 
 
Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Red de 


bibliotecas de la Universitat Ramon Llull) 


 


La Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) Blanquerna, se 
enmarca dentro de la red de las 15 bibliotecas con las que cuenta actualmente la Universitat Ramon 
Llull, con 1.400 puntos de lectura, 1.200.000 volúmenes y 12.600 subscripciones periódicas en 
formato papel. Además, cabe destacar la participación de la URL en la Biblioteca Digital de Cataluña. 
Este es un proyecto iniciado por el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) 
(actualmente CSUC) en el cual participa la URL desde el año 2002. El proyecto prevé la suscripción 
conjunta, de forma consorciada, de revistas electrónicas de los distribuidores más importantes, 
como, por ejemplo, Kluwer, Emerald y la American Chemical Society; además permite el acceso a las 
bases de datos Business Source Elite, Econlit, Eric, Aranzadi, Medline, Psycinfo, Lista, The Serials 
Directory, ISI Web of Knowledge y Mendeley. 
Destacamos un nuevo acuerdo con el CSUC, el Prestamo Unificado Consorciado (PUC) vigente desde 
julio del 2014. El PUC es un servicio gratuito que permite a los usuarios autorizados solicitar y tenir 
en préstamo documentos de las bibliotecas de las instituciones que forman parte del CSUC. Las 
instituciones participantes son: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UDL, URV, UOC y Biblioteca de Catalunya. 
Este servicio también implica la libre circulación de usuarios para cualquier biblioteca de las 
instituciones participantes. 
 
Local y fondo bibliográfico 
La Biblioteca de la FPCEE ocupa un espacio de 525m2 con 138 puntos de lectura. Dispone de un 
fondo formado por más de 46.000 volúmenes especializados en pedagogía, psicología, logopedia, 
educación física, etc. así como una colección de publicaciones periódicas en papel constituida por 
más de 500 títulos. 
 
La biblioteca mantiene numerosas subscripciones a recursos digitales, lo cual le permite ofrecer 
acceso al texto completo de más de 2.500 publicaciones periódicas especializadas, así como un total 
de 12 bases de datos, entre las cuales se destacan las siguientes: Isoc, Psicodoc, Sportdiscus, 
Educalex, Business Source Elite, etc. 
 
La totalidad del fondo documental está catalogado y se puede consultar por Internet a través del 
catálogo en línea: http://cataleg.url.edu/. Asimismo, la totalidad de los recursos digitales contratados 
(revistas electrónicas y bases de datos) se puede consultar desde ordenadores situados fuera de la 
Universidad, mediante un sistema de autentificación de usuarios. 
 
Servicios 
Los servicios que se ofrecen son los siguientes: consulta del fondo (de libre acceso), sala de lectura, 
préstamo de documentos, préstamo interbibliotecario (SOD) información bibliográfica, red de Wifi, 
cursos de formación. El profesorado y personal investigador de la Universidad dispone, además, de 
otros servicios adicionales como la información periódica de novedades editoriales, información 
bibliográfica especializada y condiciones especiales en el servicio de préstamo. 
 
El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8 a 22h y sábados de 9 a 20 h. En época de 
exámenes (enero y mayo) el horario se amplía hasta las 24 h. 
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Formación de usuarios 
La biblioteca destina una especial atención a la formación de usuarios en el uso de recursos 
electrónicos, mediante la realización periódica de cursos de bases de datos especializadas. Dichos 
cursos se realizan durante los primeros meses de cada curso escolar y están dirigidos a grupos de 
seminarios (15-30 personas) de cada titulación. También se realizan cursos particulares a medida a 
petición directa de los usuarios. 
 
Condiciones de accesibilidad y diseño 
Las instalaciones reúnen las condiciones de accesibilidad reflejadas en el Real Decreto 556/1989, de 
19 de mayo. Resumimos a continuación una descripción del diseño de las instalaciones. 
 
La Biblioteca se encuentra situada en la planta baja del edificio, sin ser necesaria la utilización de 
ascensor para su acceso. La totalidad de los espacios tiene amplitud suficiente para personas con 
movilidad reducida, incluyendo la zona de los giros. No existen desniveles, rampas ni planos 
inclinados. 
 
Entrada: adaptada para personas con movilidad reducida (anchura de 90 cm). 
Zona de estudio. La distancia existente entre las mesas de estudio es de 0,90 m y de 1,10 m en los 
pasillos intermedios. 
Estanterías: distancia entre estanterías: 120 cm. 
 
 
Servicio de Información y Orientación a los Estudiantes (SIOE) 


La facultad cuenta con un Servicio de Información y Orientación al Estudiante dirigido 
fundamentalmente a los alumnos con el fin de de facilitarles la información y orientación en todos 
los ámbitos de la vida universitaria a lo largo de su carrera. Se trata, sin duda, de un Servicio 
ampliamente utilizado y valorado por los propios estudiantes. 
 
Asimismo el SIOE acoge y da apoyo a las diversas iniciativas propuestas y demandas de los 
estudiantes que persiguen mejorar, enriquecer e innovar la oferta formativa de la facultad; en 
concreto, el SIOE canaliza las iniciativas culturales y solidarias de los alumnos e informa de las 
actividades que se organizan desde los centros de la Fundación Blanquerna. 
 
Por otro lado el SIOE desempeña también una labor de atención y orientación a los futuros 
estudiantes y/o sus familiares cuando se interesan por alguno de los estudios de grado, postgrado o 
doctorado que se cursan en la facultad. Particular atención merecen los candidatos a cursar estudiós 
en la Facultad que presentan algún tipo de discapacidad. 
 
Servicio de Gestión de Prácticas en Centros de Trabajo 


Este servicio se encarga de gestionar las relaciones con los centros de trabajo para la realización de 
las pácticas de todos los estudios de grado y máster de la Facultad. Se dispone de más de 2.000 
convenios de colaboración con centros catalanes, nacionales e internacionales. Concretamente, en 
relación al máster que presentamos, el listado de centros en los que se podrán realiza las prácticas 
externas se relaciona al final de este apartado. Son centros con los que la Facultad mantiene una 
relación gracias a convenios de colaboración específicos, partiendo del marco de colaboración 
general ya establecido la componen los centros de titularidad pública catalanes (actualmente se 
dispone de un mediante un acuerdo marco de colaboración con el Departament d’Ensenyament de 
Catalunya, la Fundación Escola Cristiana de Catalunya y la Agrupació Escolar Catalana y que han sido 
seleccionados por su efectiva colaboración y compromiso con la mejora educativa, muy 
especialmente comprobrada en la realización de pràcticas externas en los másteres que preceden al 
actual y las diversas modalidades de master de secundario que imparte nuestro centro. A su vez, está 
previsto ampliar los convenios establecidos para la realización de Prácticas Externas con las 
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diferentes instituciones, empresas y entidades que han permitido y están permitiendo realizar la 
formación en centros de trabajo o prácticas en empresa del Máster de Pedagogía Social y 
Comunitaria y del Máster de Innovación Educativa y TIC. Particularmente los convenios con 
ayuntamientos (IMEB – Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Olesa de 
Montserrat, Badia del Vallés, etc.) que permiten ofrecer prácticas en el ámbito de intervención 
escuela-territorio y con el CETEI Bellvitge para el ámbito del desarrollo TIC en la escuela. 
 
El seguimiento de las Prácticas Externas está protocolarizado a nivel institucional, según el esquema 
siguiente: 


- Acuerdo-Convenio General a nivel de instituciones 
- Publicación de plazas de Práctic as Externas por curso con información del centro de Trabajo 


y funciones a desarrollar 
- Solicitud y asignación de plazas por parte de la comisión integrada por la coordinación del 


máster y el servicio de prácticas. En caso de coincidencia en las solicitudes d elos estudiantes 
se asignan según nota media del currículum. 


- Convenio de prácticas específico, firmado a tres partes (centro de prácticas, Facultad y 
estudiante) en donde contan el total de horas, competencias adesarrollar, funciones y 
horarios. 


- Desarrollo de las Prácticas Externas 
 
La evaluación de las Prácticas Externas se realiza de forma continua, por parte del tutor/a de 
prácticas de la Facultad y del Centro de Trabajo mediante tutorías individualizadas. Además de 
realizar al menos una entrevista conjunta, ambos tutores elaboran un informe final valorando el 
desarrollo y adquisición de competencias del estudiante en las Prácticas Externas. Algunas sesiones 
de seminario en pequeño grupo de estudiantes programdas durante el període de Prácticas Externas 
permiten compartir las experiencias y reflexionar sobre las dificultades y desafíos que la experiència 
en los centros de trabajo plantean a los estudiantes. El Trabajo Final de Máster necesariamente está 
vinculado a proyectos de innovación en el centro de prácticas (diseño, implementación y/o 
evaluación). 
 
Está previsto crear una comisión de seguimiento y mejora de las Prácticas Externas integrada por el 
coordinador académico del máster, los tutores del máster y algunos tutores de los centros de Trabajo 
más habituales para revisar y mejorar la colaboración y el aprovechamiento de esta iniciativa. 
 
Centros conveniados para la realización de prácticas externas 
 


NOMBRE DEL CENTRO LOCALIDAD 


ÀGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA Sant Esteve de Sesrovires 


AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU Sabadell 


BERGANTÍ 


El Masnou 


BETÀNIA-PATMOS 


Barcelona 


BRIANXA 


Tordera 


CENTRE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I ARTÍSTICA ORIOL 
MARTORELL 


Barcelona                 


CENTRE D'ESTUDIS JOAN XXIII - Hospitalet Hospitalet de Llobregat, l' 


Centre d'estudis Mollet Mollet del Vallès 


CENTRE D'ESTUDIS MONTSENY  


Barcelona 


CENTRE D'ESTUDIS MONTSENY SCCL Barcelona                 


CENTRE EDUCATIU PROJECTE 


Barcelona 


CIC ESCOLA DE BATXILLERATS I C.F. 


Barcelona 


COL·LEGI CLAVER - JESUÏTES LLEIDA LLEIDA                    
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COL·LEGI COR DE MARIA - Mataró Mataró                    


COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ. AGUSTINES 
MISSIONERES 


GAVÀ                      


COL·LEGI MARISTES DE RUBÍ RUBÍ                      


COL·LEGI MARISTES LA IMMACULADA Barcelona                 


COL·LEGI MARISTES VALLDEMIA-MATARÓ Mataró                    


COL·LEGI REGINA CARMELI - RUBÍ Rubí 


COL·LEGI SAGRADA FAMILIA - Sant Andreu Barcelona                 


COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA- Tortosa Tortosa 


COL·LEGI SAGRAT COR DE JESÚS- ESO Terrassa 


COL·LEGI SALESIÀ SANT ANTONI DE PÀDUA - Mataró Mataró                    


COL·LEGI SALESIÀ SANT JOSEP - Rocafort Barcelona                 


COL·LEGI VERGE DE LES NEUS Santa Coloma de Gramenet 


DAINA ISARD 


Olesa de Montserrat 


DECROLY 


Barcelona 


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ- CENTRE DE SUPORT A LA 
INNOVACIÓ I RECERCA EDUCATIVA EN LLENGÜES (CIREL) 


Barcelona 


Educem Granollers 


EL CIM 


Terrassa 


EL PUIG 


Esparreguera 


ELISABETH 


Salou (TARRAGONA) 


ELS ARCS 


Barcelona 


EOI SANTA COLOMA Santa Coloma de Gramenet 


ESCOLA ARRELS Barcelona                 


ESCOLA ATENEU INSTRUCTIU Sant Joan Despí 


ESCOLA BADALONÈS - BADALONA Badalona                  


ESCOLA BARRUFET Barcelona                 


ESCOLA CASP - SAGRAT COR DE JESÚS Barcelona                 


ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG Esparreguera              


ESCOLA DAINA ISARD Olesa de Montserrat 


ESCOLA EMAV Barcelona 


ESCOLA FREDERIC MISTRAL - TÈCNIC EULÀLIA Barcelona                 


Escola Freta - Calella Calella 


ESCOLA GARBÍ - Esplugues Esplugues de Llobregat    


ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS 


Badalona 


ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS 


Esplugues de Llobregat 


ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L. Llinars del Vallès 


ESCOLA GRÈVOL Barcelona 


ESCOLA IMMACULADA CONCEPCIÓ - GAVÀ GAVÀ                      


ESCOLA IPSI Barcelona                 


ESCOLA JESUS MARIA (PSG. SANT GERVASI) Barcelona 


ESCOLA JOAN PELEGRÍ Barcelona                 


ESCOLA JOAQUIMA VEDRUNA Terrassa 


ESCOLA JOHN TALABOT Barcelona                 


ESCOLA JOVIAT MANRESA 


ESCOLA LA IMMACULADA VEDRUNA - DOS DE MAIG Barcelona                 
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ESCOLA LA SALLE Barcelona                 


ESCOLA LA SALLE   - Gràcia Barcelona                 


ESCOLA LA SALLE - Sant Celoni SANT CELONI               


ESCOLA LA SALLE BONANOVA Barcelona 


ESCOLA LA SALLE TARRAGONA Tarragona 


ESCOLA LA SALLE-Horta Barcelona                 


ESCOLA LA SALUT Sabadell                  


ESCOLA LESTONNAC Barcelona                 


ESCOLA LLOR - SANT BOI DE LLOBREGAT Sant Boi de Llobregat     


ESCOLA MESTRAL SANT FELIU DE LLOBREGAT   


ESCOLA MONTCAU LA MOLA - MATADEPERA Matadepera 


ESCOLA PÀLCAM Barcelona                 


ESCOLA PARE MANYANET Barcelona                 


ESCOLA PIA - BALMES Barcelona                 


ESCOLA PIA - Granollers Granollers 


ESCOLA PIA - Granollers Granollers 


ESCOLA PIA - MATARÓ Mataró                    


ESCOLA PIA - Sabadell Sabadell                  


ESCOLA PIA - TERRASSA Terrassa                  


ESCOLA PIA - VILANOVA I LA GELTRÚ Vilanova i la Geltrú      


ESCOLA PIA DE CALELLA- Eso Calella 


Escola Pia de Catalunya Barcelona 


ESCOLA PIA D'IGUALADA Igualada 


ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA Barcelona 


ESCOLA PIA SANT ANTONI ABAT Barcelona                 


ESCOLA PIA SARRIÀ - CALASSANÇ Barcelona                 


ESCOLA RAMAR Sabadell 


ESCOLA SADAKO Barcelona                 


ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA - GAVÀ GAVÀ                      


ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA de Horta Barcelona                 


ESCOLA SAGRADA FAMILIA- Sabadell Sabadell 


ESCOLA SAGRAT COR de Diputació Barcelona                 


ESCOLA SAGRAT COR DE JESÚS DE CASP - BARCELONA Barcelona 


ESCOLA SALESIANS SANT JOSEP Barcelona                 


ESCOLA SANT ANTONI DE PÀDUA- Salesians de Mataró Mataró                    


ESCOLA SANT ANTONI MARIA CLARET - Cornellà Cornellà de Llobregat     


ESCOLA SANT GABRIEL - SANT ADRIÀ DEL BESOS Sant Adrià de Besòs 


ESCOLA SANT GERVASI S.C.C.L - MOLLET MOLLET DEL VALLÈS         


ESCOLA SANT GREGORI Barcelona                 


ESCOLA SANT IGNASI Barcelona                 


ESCOLA SANT IGNASI (SARRIÀ) Barcelona 


ESCOLA SANT JOAN BOSCO Barcelona                 


ESCOLA SANT JOSEP - SANT BOI DE LLOBREGAT Sant Boi de Llobregat 


ESCOLA SANT MARTÍ- Barcelona Barcelona 


ESCOLA SINGUERLIN - SANTA COLOMA DE GRAMANET Santa Coloma de Gramenet 


ESCOLA THAU - BARCELONA Barcelona 
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ESCOLA THAU - SANT CUGAT DEL VALLÈS Sant Cugat del Vallès     


ESCOLA TURBULA SANT ADRIÀ DEL BESÓS      


ESCOLA URGELL Barcelona                 


ESCOLA VEDRUNA - Malgrat de Mar Malgrat de Mar 


ESCOLA VEDRUNA - TERRASSA Terrassa 


ESCOLA VEDRUNA BALAGUER Balaguer 


ESCOLA VIROLAI Barcelona                 


ESCOLA VITAE Barcelona 


ESCOLA VORAMAR Barcelona                 


FEDAC SANT NARCÍS Girona 


FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ Barcelona 


FUNDACIÓ JOAN BARDINA Sant Boi de Llobregat 


FUNDACIÓ LLOR Sant Boi de Llobregat 


FUNDACIÓ MARIANAO - CASAL D'INFANTS Sant Boi de Llobregat     


FUNDACIÓ PERE TARRES Barcelona                 


FUNDACIO PRIVADA ASPRONIS Blanes 


FUNDACIÓ PRIVADA AVE MARIA Sitges 


FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA AKWABA Hospitalet de Llobregat, l' 


GEM Fundació Privada 


Mataró 


GINEBRÓ 


Llinars del Vallès 


GRAVI 


Barcelona 


HAMELIN INTERNACIONAL LAIE Alella                    


IES ABAT OLIBA- Ripoll Ripoll 


IES AGUSTÍ SERRA I FONTANET Sabadell 


IES ANDREU NIN Vendrell, el 


IES ANGELETA FERRER I SENSAT Sant Cugat del Vallès 


IES ARGENTONA Argentona 


IES AUSIAS MARCH Barcelona 


IES BADALONA VII Badalona 


IES BANÚS Cerdanyola del Vallès 


IES BERNAT EL FERRER Molins de Rei 


IES CASTELLBISBAL Castellbisbal 


IES DE TONA Tona 


IES DEL CAR DE ST. CUGAT SANT CUGAT DEL VALLES 


IES EL CAIRAT Esparreguera 


IES ELS GALLECS Mollet del Vallès 


IES ESCOLA DEL TREBALL Barcelona 


IES FORAT DEL VENT Cerdanyola del Vallès 


IES FRANCESC MACIA Cornellà de Llobregat 


IES JOAN D'AUSTRIA Barcelona 


IES JOAQUIM BLUME Esplugues de Llobregat 


IES JOAQUIMA PLA I FARRERAS SANT CUGAT DEL VALLES 


IES JOSEP VALLVERDÚ Borges Blanques, les 


IES JÚLIA MINGUELL Badalona 


IES LA MALLOLA Esplugues de Llobregat 


IES LA SEDETA Barcelona 
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IES LES PLANES Santa Bàrbara 


IES LES TERMES Sabadell 


IES MAREMAR Masnou, el 


IES MARIA DE BELL-LLOC Bigues i Riells 


IES MARTÍ DOT Sant Feliu de Llobregat 


IES MEDITERRÀNIA - Castelldefels Castelldefels 


IES MERCÈ RODOREDA- HOSPITALET DE LLOBREGAT Hospitalet de Llobregat, l' 


IES MIQUEL BIADA (IME) Mataró 


IES MOLLET Mollet del Vallès 


IES PALLEJÀ Pallejà 


IES PAU CLARIS Barcelona 


IES PERE VIVES VICH Igualada 


IES RAMON CASAS I CARBÓ Palau de Plegamans 


IES RAMON DE LA TORRE Torredembarra 


IES SA PALOMERA-BLANES Blanes 


IES SANTA EULÀLIA Terrassa 


IES SEP Mollet del Vallès 


IES SERRALLARGA Blanes 


IES TERRASSA Terrassa 


IESM ANNA GIRONELLA DE MUNDET Barcelona 


INS LLUÍS DE REQUESENS Molins de Rei 


INSTITU FRANCESC FERRER I GUÀRDIA Sant Joan Despí 


INSTITUCIÓ LA MIRANDA Sant Just Desvern         


INSTITUCIÓ LA VALL  Cerdanyola del Vallès 


INSTITUT ALEXANDRE DEULOFEU Figueres 


INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTÍN Cunit 


INSTITUT EUGENI D'ORS Hospitalet de Llobregat, l' 


INSTITUT GORGS Cerdanyola del Vallès 


INSTITUT JOSEP PLA Barcelona 


INSTITUT LACÈTANIA MANRESA 


INSTITUT MANUEL DE CABANYES Vilanova i la Geltrú 


INSTITUT POLITÈCNIC ESCOLES PROFESSIONALS SALESIANES Barcelona                 


INSTITUT SABADELL Sabadell 


INSTITUT SALVADOR ESPRIU Barcelona 


INSTITUT SEVERO OCHOA Esplugues de Llobregat 


IPSI 


Barcelona 


ISABEL DE VILLENA 


Esplugues de Llobregat 


JESUÏTES EL CLOT - ESCOLA DEL CLOT Barcelona                 


JOVIAT 


Manresa 


MARINVA SERVEIS I PROJECTES S.L Cornellà de Llobregat 


MESTRAL 


Sant Feliu de Llobregat 


NAUSICA 


Barcelona 


NOSTRA SENYORA DE LURDES 


Barcelona 


PROA 


Barcelona 


PUIGCERVER 


Reus 


SADAKO 


Barcelona 
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SANT GERVASI 


Mollet del Vallès 


SANT GREGORI 


Barcelona 


SANT NICOLAU 


Sabadell 


SANTA ANNA 


Barcelona 


SEK- ESCOLA SANT ESTANISLAU DE KOSTKA SEK Barcelona                 


SOLC 


Barcelona 


ST. PETER'S SCHOOL Barcelona                 


TALENT INSTITUT THINK TANK S.L Barcelona 


TECNOS 


Terrassa 


THAU BARCELONA 


Barcelona 


THAU SANT CUGAT 


Sant Cugat del Vallès 


VIROLAI 


Barcelona 


 
Servicio de Atención al Profesorado (SAP) 


El SAP es un servicio, que todo y trabajar de manera complementaria con el SIOE, tiene unas tareas 
propias y definidas, como son las de de atender las demandas derivadas fundamentalmente del 
ejercicio de la docencia por parte del profesorado, ya sea de forma presencial, por correo electrónico 
o telefónicamente. 
 
Gabinete de Promoción Profesional (GPP) 


El Gabinete de Promoción Profesional (GPP) es el puente de relación entre la FPCEE y el mundo 
laboral. 
 
La misión del GPP es: 
• Ofrecer los medios necesarios a los estudiantes y titulados para que participen activamente en su 
proceso de profesionalización y de incorporación al mundo laboral. 
• Proporcionar candidatos óptimos a las organizaciones e Instituciones 
 
El GPP está integrado por 3 áreas de actuación: 
• Servicio de Orientación para el desarrollo profesional: proporciona información a los estudiantes y 
los ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles de su currículum. La orientación mediante 
entrevistas individualizadas permite la definición de competencias y objetivos profesionales. 
• Bolsa de trabajo: La bolsa de trabajo de titulados facilita la inserción y la permanencia activa en el 
mercado laboral. La bolsa de trabajo de estudiantes facilita el acceso al mercado laboral mediante 
trabajos diversos de soporte, compatibles con el horario académico, en los ámbitos profesionales en 
los que se están formando. 
 
• Observatorio: Tiene como finalidad el análisis de los mercados laborales y el estudio de la 
adecuación de las titulaciones a las exigencias de las peticiones. Se hacen estudios sistemáticos del 
contenido de las demandas y estudios de inserción de las promociones de titulados de la FPCEE 
Blanquerna. 
 
Asociación de Profesionales Blanquerna (@PB) 


Es una asociación de profesionales, legalmente constituida y sin ánimo de lucro, creada por un grupo 
de antiguos estudiantes. La Asociación tiene como finalidad trabajar activamente para el 
reconocimiento social y laboral de los asociados; asesorar y facilitar la información; crear espacios de 
diálogo e intercambio de experiencias profesionales y personales, crear lazos de unión con otras 
actividades y asociaciones. 
 
Servicio de Lengua Catalana (SLC) 


cs
v:


 1
69


77
58


32
14


72
23


28
84


53
00


7







El Servicio de Lengua Catalana, centra básicamente sus esfuerzos en dar el apoyo lingüístico 
necesario para que la lengua empleada en la Fundación Blanquerna en los usos institucionales sea de 
calidad, así como también la interacción con otras lenguas –principalmente la inglesa- en los ámbitos 
docente, administrativo e investigador. 
 
Servicio de Orientación Pedagógica sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación 


(SOPTIC) 


El SOPTIC es un servicio de la FPCEE Blanquerna que apoya al profesorado y a los diversos Servicios 
del centro en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
Servicio de Orientación Personal (SOP) 


Desde hace 12 años nuestra Facultad ha trabajado y liderado la creación de unos proyectos que han 
ayudado a situar nuestra universidad en la cabecera de la inclusión dentro de la vida universitaria. 
Uno de estos proyectos es el Servicio de Orientación Personal (SOP), que recoge diversos programes 
de atención, Este programa nació a raíz del trabajo llevado a cabo por nuestro grupo de investigación 
en asesoramiento y orientación (GRAO). El Servicio de Orientación Personal (SOP) se ofrece 
gratuitamente a los estudiantes para atender las necesidades de orientación en los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. También incluye el asesoramiento en la tarea tutorial del 
profesorado. 
El apoyo que se ofrece desde el SOP pretende ayudar al estudiante a comprender las dificultades que 
le puedan surgir en el día a día y que afectan a su desarrollo como persona, así como promover la 
autonomía y la gestión de los recursos personales. 
 
El equipo de orientadores del SOP, dada su composición multidisciplinar (psicología, psicopedagogia 
y pedagogía) tiene un enfoque psicopedagógico. Si surgen cuestiones de otro tipo, se analizan y se 
derivan a las instituciones o servicios pertinentes. A través del SOP y del programa ATENES se 
vehiculan las necesidades del estudiante y de los profesionales que intervienen con é, siempre desde 
el acceso voluntario y la confidencialidad, para asegurar la accesibilidad universal desde todos los 
ámbitos de la universidad. 
 
El SOP publicó en el año 2006 una guía de atención a los estudiantes con discapacidad que es el 
manual de referencia de todos los profesores y personal de administración y servicios de la 
universidad. 
 
Blanquerna esports 


Blanquerna, a través del convenio con entidades deportivas, ofrece un amplio abanico de actividades 
deportivas, físicas y de tiempo libre en diferentes instalaciones con acceso libre para su comunidad 
universitaria. 
 


También, a través del Servei d’Activitats Esportives i de Lleure (SAEL) de los servicios centrales de la 
Universitat Ramon Llull, los estudiantes pueden participar en múltiples programas deportivos y 
culturales del complejo Can Caralleu, el campus universitario de la URL. 
 
Acció Solidària Blanquerna 


El proyecto Acció Solidària Blanquerna es un complemento a la formación y/o ocupación professional 
que se lleva a cabo en todos los centros de la Fundación Blanquerna como muestra fiel de los ideales 
educativos que persigue: la solidaridad, la libertad-responsabilidad, la dignidad humana y la voluntat 
de servicio. Acció Solidària Blanquerna propone convertir el tiempo libre en tiempo disponible para 
acciones solidarias desde cada ámbito profesional. Una acción social basada en el voluntariado, 
expresada en una pluralidad de formas y modalidades, que permite desarrollar las inquietudes 
altruistas y de servicio entre los que participan. Se promueve la colaboración y la participación 
voluntaria en los diferentes proyectos de intervención en el Tercer y Cuarto Mundo. Además, se 
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impulsan grupos universitarios de investigación, adhesión a campañas de solidaridad puntuales y se 
organizan jornadas de formación. 
 
Espacio de música: Cor Blanquerna 


La finalidad del Espacio de Música es cultivar la sensibilidad musical y promover la formación musical 
en los estudiantes y en el profesorado a través de los ensayos programados semanalmente y las 
consiguientes actuaciones y conciertos con motivo de festividades. 
 
Servicio de informática 


El servicio de informática de la FPCEE tiene como principales objetivos: 


• Dar apoyo a los alumnos y profesores de la Facultad. 


• Explicar el funcionamiento de los aparatos de las aulas de informática y de los despachos del 
profesorado. 


• Instalación del material necesario en las aulas, seminarios,… 


• Mantenimiento, reparación y conservación de los aparatos y las instalaciones informáticas de 
nuestro centro. 


• Cambio y mejora de las conexiones electrónicas de la red. 


• Cambio de ordenadores, monitores (aulas de alumnos, aulas de informática, despachos…) 
 
Servicio de audiovisuales 


Las principales tareas de este servicio consisten en: 


• Dar soporte a los alumnos y profesores de la Facultad. 


• Préstamo de material para hacer trabajos y para las clases (cámara de video, cámara 
fotográfica, equipos de sonido, …) 


• Explicación del funcionamiento de los aparatos del aula de visionado, salas de edición, aulas, 
auditorio y de todos los aparatos que el servicio tiene en préstamo. 


• Instalación de los aparatos necesarios en las aulas, seminarios y auditorio, ya sea, para un 
acto concreto, ya sea, según proyecto previo, para mejorar las instalaciones. 


• Repicado de cintas de audio, video y de DVD. 


• Edición de videos para el profesorado para ser utilizados en sus asignaturas, en congresos, 
etc. 


 
 
Servicio de mantenimiento 


Este servicio además de ser el responsable del mantenimiento y reparaciones del edificio, da soporte 
a los servicios de informáticas y audiovisuales en todo el tema de mejora de instalaciones. 
 
Servicio de seguridad 


Contratado externamente, dicho servicio se encarga de la vigilancia de los accesos a la Facultad, 
control de las plazas de aparcamiento y efectúa rondas de reconocimiento por todo el edificio. 
 


 


Servicio de limpieza 


La Facultad tiene contratado externamente el servicio de limpieza del edificio, pero los trabajos se 
realizan bajo la supervisión del Técnico de mantenimiento de nuestro centro. 
 
Servicio de Reprografía 


Servicio de gestión externa, con 5 máquinas de fotocopiar/imprimir con tarjetas para el Autoservicio 
y dos cargadores para las tarjetas. 
Disponen también de un servicio de encuadernación 
 
Servicio de comedor 
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Mediante una empresa externa que se encarga de la gestión, la Facultad ofrece a sus trabajadores y 
estudiante, un servicio de comedor y bar en horario de mañana y tarda de lunes a viernes y los 
sábados hasta mediodía. 
 
Servicio de librería y papelería ABACUS 


La Facultad ofrece en colaboración con la cooperativa ABACUS, un servicio de venta de material de 
papelería y librería. 
 
Fundació Privada Blanquerna Assistencial i de Serveis (FBAS) 


Complementariamente a los servicios descritos, la Facultad cuenta con los servicios que presta la 
FBAS, institución creada expresamente para los fines que se explicitan en este apartado. 
 
A través de la Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis, se articula una parte importante de la 
investigación aplicada que se realiza en la FPCEE, así como la prestación de servicios profesionales a 
las administraciones públicas, a las empresas, a los centros de prácticas, a las instituciones y a los 
particulares. Los diferentes servicios trabajan en estrecha relación con los grupos de investigación y 
los equipos docentes del centro. 
 
Actualmente, los servicios que se ofrecen desde la FBAS son: Servicio de Asesoramiento y Atención 
Psicológica (SAAP), Servicio de Asesoramiento e Intervención Psicopedagógico (SAIP), -Unidad de 
Asesoramiento y Apoyo a las Familias (UASF, Unidad-Institución Colaboradora para la Integración 
Familiar (ICIF). 
 
Estos cuatro proyectos están íntimamente vinculados, en su planteamiento original, al concepto de 
transferencia de tecnología, servicios y conocimiento a la comunidad, tan propia de las Instituciones 
universitarias de alto nivel. Dichos servicios nacen estrechamente relacionados a las diferentes áreas 
del saber de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, y están 
definidos, más allá del espíritu de servicio a la sociedad, por una marcada voluntad identitaria en la 
acción, que se sintetiza en estos tres ejes fundamentales: 
1 - La vinculación de estos servicios a la formación de grado y postgrado que se hace en la Facultad. 
2 - La vinculación de estos servicios al Plan general de Investigación de la Facultad (I+D) 
3- La vinculación de estos servicios a un planteamiento básico integrador, interdisciplinario e 
interprofesional de las intervenciones que se plantean. 
 
Nos proponemos a continuación detallar la definición de cada una de estas unidades/servicios: 
 
El Servicio de Asesoramiento y Atención Psicológica Blanquerna (SAAP) se ofrece con la voluntad de 
poder abrir un espacio de asesoramiento, orientación e intervención psicoterapéutica a quien lo 
requiera. Además, y como servicio universitario, la actividad asistencial del SAAP se quiere vincular, 
desde el inicio, a la búsqueda en psicoterapia y a la formación de futuros psicoterapeutas. 
 
 


El Servicio de Asesoramiento y de Intervención Psicopedagógico (SAIP) es un servicio que Blanquerna 
pone a disposición de la comunidad educativa con el objetivo de optimizar la práctica professional 
educativa para favorecer procesos de reflexión y ofrecer el apoyo técnico necesario ajustado a cada 
contexto educativo. 
 
El SAIP está formado por profesionales especialistas, que permiten hacer efectivos, innovadores y, a 
la vez, realistas los procesos de asesoramiento educativo y de intervención psicopedagógica. 
 
La Unidad de Asesoramiento y Apoyo a la Familia (UASF) es un servicio interdisciplinario de atención, 
apoyo, formación e investigación en el ámbito de la familia, creado para atender las necesidades de 
las familias y para el asesoramiento de aquellos profesionales que trabajan con ellas. 
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Se encuentra en la misma línea que otros centros universitarios existentes a los EE.UU., Gran Bretaña 
y Alemania, creados para dar apoyo y servicios a las familias con hijos con problemas o con riesgo de 
padecerlos, con un planteamiento de independencia, normalización e inclusión en la comunidad. 
 
La UASF parte de una orientación integradora y se basa en el papel decisivo de la familia a lo largo 
del proceso de desarrollo de su hijo. 
 
El proyecto de Institución Colaboradora de Integración Familiar (ICIF) surge a raíz del interés mutuo 
de colaboración entre el Instituto Catalán de Acogimientos y Adopciones (ICAA), del Departamento 
de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya, y la Fundación Blanquerna, desde la vertiente 
de prestación de servicios de interés social. 
 
Se enmarca paralelamente en las competencias que legalmente tiene la Administración catalana en 
materia de protección e integración de la infancia y la familia y en la voluntad de la Fundación de 
ofrecer servicios de atención a las familias con carácter interdisciplinario e integrador en la línea de 
otros proyectos en el ámbito de la familia que ya se están llevando a cabo en el marco del área de 
aplicada de la FPCEE-Blanquerna. 
 
Mantenimiento y conservación de equipos 


La Facultad cuenta, como ya hemos citado en el apartado anterior, con 3 servicios encargados del 
mantenimiento y conservación de equipos, así como del edificio: Servicio de audiovisuales, Servicio 
de informática y Servicio de mantenimiento. 
 
a.Mantenimiento 
Los servicios de informática y audiovisuales realizan tareas periódicas de revisión del equipamiento 
de la Facultad con objetivo de evitar que fallos de los equipos puedan entorpecer el funcionamiento 
de la actividad académica. 
 
El protocolo de mantenimiento empieza con la revisión de incidencias de primera hora de la mañana 
por parte del equipo técnico. En función del tipo de incidencia, se intenta resolver inmediatamente. 
Cuando la incidencia sobrepasa estas circunstancias, se plantea el envío de los equipos a los Servicios 
técnicos pertinentes, con los que tenemos acuerdos de mantenimiento y protocolos de recepción y 
entrega de equipos. 
 
El servicio de mantenimiento general, se encarga de resolver las pequeñas incidencias que puedan 
ocurrir en el día a día de la Facultad. En las actuaciones que se requiere la participación de diversos 
profesionales (obras de mejora, remodelación, etc.), el técnico de mantenimiento es el encargado de 
efectuar los presupuestos, contactar con los profesionales necesarios y el control y seguimiento de la 
actuación prevista. 
 
b.Renovación 
La Facultad tiene una política de adquisiciones que se basa en la adaptación gradual de los Nuevos 
equipos a su modelo didáctico. 
 
Los responsables de los servicios de informática y audiovisuales se reúnen con el responsable de los 
servicios generales para gestionar los presupuestos y planificar la implantación de las nuevas 
tecnologías. 
 
c. Reciclaje 
En lo concerniente a los aspectos de reciclaje y conservación del medio ambiente, ya hace tiempo 
que la Facultad tiene una política de recuperación de los elementos reciclables (papel, toners, 
material eléctrico y electrónico). 
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Los técnicos de audiovisuales e informática se encargan de separar y seleccionar los componentes de 
los equipos electrónicos cuando se reemplazan por otros nuevos: cables, pantallas, ordenadores, etc. 
A través del servicio Acció Solidaria, una parte de los equipos informáticos que quedan en desuso 
debido a la política de actualización tecnológica de la Facultad, se distribuyen entre diverses 
organizaciones sin ánimo de lucro. 
 
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
Las instalaciones de la Facultad están adaptadas para que las personas con discapacidad física 
puedan circular por todas las dependencias a las que deben tener acceso. En aquellos casos que, por 
cuestiones estructurales no ha sido posible adaptar los espacios a estas necesidades, se ha 
trasladado y está previsto seguir haciéndolo, el espacio de trabajo a zonas donde la accesibilidad no 
sea un obstáculo. 
 
En cuanto al material específico para los estudiantes con discapacidad motriz, sensorial o psicològica 
o el que se deriva de toda actividad propia de cada carrera, como el trabajo en los centros de 
prácticas (hospitales, escuelas, centros deportivos, etc.), la Facultad proporciona la información 
necesaria para solicitar la adquisición de aquellos materiales que sean necesarios para el desarrollo 
de una correcta formación académica y personal en el ámbito universitario, a través de las 
convocatorias públicas y los acuerdos específicos que se puedan generar con asociaciones implicades 
(ONCE, Asociación de personas sordas…). 
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2.1. Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos  


 


El Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo en el s. XXI  inició su 
singladura en el curso 2013-14 y, actualmente, se desarrolla en su segunda edición. Este 
máster fue el resultado de la evolución de dos másteres universitarios anteriores 
implementados en la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
(FPCEE), el Máster Universitario en Pedagogía Social y Comunitaria: Liderazgo de la 


Transformación Socioeducativa y el Máster Universitario en Innovación Educativa y TIC). Su 
diseño respondió a la voluntad de aprovechar las sinergias generadas y seguir formando a 
universitarios, en el nivel de postgraduado, en las líneas de investigación y formación que 
principalmente impulsa el grupo de investigación consolidado PSITIC. Sin duda, la educación 
que se precisa en el siglo XXI dentro y fuera de la escuela requiere nuevos enfoques y con la 
finalidad de formar en ellos a los profesionales socio-educativos se han implementado los 
másteres referidos.  
 
Con la aparición en el mercado del Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo 


Educativo en el s. XXI  y tras su primer curso de implementación se han recibido diversos 
imputs valorando positivamente la iniciativa y demandando enfatizar la formación de 
directivos escolares capaces de liderar la innovación educativa en la escuela. Si bien el título 
vigente responde a esta orientación y gran parte de su currículum está centrado en la 
adquisición de competencias directivas, es cierto que no fue enfocado de forma exclusiva a la 
escuela y, concretamente, a los profesionales docentes responsables de su gestión y dirección, 
sino más bien a un público más amplio del sector socioeducativo. En la práctica, sin embargo, 
esta formación ha sido identificada y solicitada exclusivamente por graduados y profesionales 
del mundo escolar.  
 
Tal como se argumentará a continuación con mayor amplitud, otras evidencias referidas a la 
oferta pública de másteres, la demanda de empleadores y la inexistencia de formación 
específica para la dirección propiamente pedagógica de los directivos escolares, que incluye a 
los mandos intermedios en los centros educativos, nos han llevado a reconsiderar la 
reverificación del título. En concreto, se propone mediante la documentación presentada, 
reverificar el Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo en el s. XXI 
en el título: Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de 


Centros Educativos. 


 
Entendemos que esta propuesta responde a la evolución natural y sostenible del título, según 
una estrategia de parsimonia acordada en el equipo de gobierno de la FPCEE que busca antes 
la adaptación de las titulaciones actuales a las demandas detectadas que la generación de 
nuevos títulos de máster.  
 
En su estructura y argumentación,  el nuevo título propuesto  -Máster Universitario en 


Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos- se nutre de los 
planteamientos originales que sustentan el máster que quiere substituir, pero incorpora 
cambios a dos niveles para focalizar la formación en los profesionales docentes. 
Concretamente, los cambios son: 
  
a) La modificación del título para evitar posibles ambigüedades y facilitar la clara identificación 
del perfil profesional/ competencial que se quiere formar.  
 
b) El fortalecimiento de contenidos y competencias específicas de la dirección pedagógica y el 
liderazgo de la innovación en los centros educativos mediante reajustes en el 30% del 
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currículum anteriormente aprobado, especialmente focalizado en la revisión de las materias 
optativas.   
 
Concretamente, se incorpora en los módulos obligatorios formación para liderar la gestión 
curricular y el marketing escolar. Además, dentro de la obligatoriedad se refuerzan los 
contenidos con la planificación estratégica en el marco de la “escuela que aprende”. Se 
programa el Prácticum como materia optativa, buscando aumentar la flexibilidad de la oferta 
formativa, y se proponen nuevas materias optativas para intensificar las competencias y 
habilidades de liderazgo, emprendimiento y desarrollo del talento, y diseño y evaluación de 
programas de innovación. 
 
En las páginas siguientes se argumentará con detalle las razones que justifican la propuesta, su 
adecuación a nuestro contexto y su encaje en la  institución que lo promueve.      
 


 


Interés del título en relación al escenario educativo y las necesidades de la escuela en el siglo 


XXI  


 
Diversos estudios e informes coinciden en señalar que educar en la nueva era digital, de la 
complejidad y del conocimiento, requiere impulsar e l liderazgo educativo y también la 
innovación pedagógica, íntimamente vinculados entre sí (OCDE, 2008 y 2010). Autores como 
Muldorf (2006) afirman que para llevar a cabo las exigencias educativas en esta nueva era es 
necesario plantearse una mejor organización del sistema educativo en general, a la vez que 
requiere de una reformulación y reconsideración de las políticas de liderazgo educativo. En 
este sentido, el autor reconoce que nada aborta un ambicioso esfuerzo de mejorar una escuela 
más rápido que un cambio en el liderazgo del centro.  
 
Para Stoll y Temperley (2009), la búsqueda de una mayor autonomía escolar y un creciente 
interés por los resultados educativos y escolares han hecho que sea esencial reconsiderar la 
función de los líderes escolares. Siguiendo a estos autores, la emergencia de esta nueva 
necesidad escolar ha modificado drásticamente el rol y la distribución tradicional de la función 
directiva, de modo que hoy –más que nunca-, el liderazgo educativo se distribuye entre los 
equipos directivos y los propios docentes, adquiriendo una relevancia estratégica fundamental 
sobre el objetivo del éxito escolar.  
 
Tal y como apuntaba la OCDE en su informe “Mejorar el liderazgo escolar” (2009) 
(http://www.oecd.org/education/preschoolandschool/43913363.pdf), el liderazgo escolar 
eficaz desempeña una función decisiva en la mejora de los resultados educativos al influir en 
las motivaciones y capacidades de los maestros, así como en el entorno y ambiente escolares. 
Lo es de tal modo que se ha convertido en una prioridad en la política educativa en todo el 
mundo, indispensable para aumentar la eficiencia y la equidad de la educación como afirman 
Pont, Nusche y Moorman (2008). En este sentido, considerando las tesis de estos mismos 
autores, las responsabilidades del liderazgo escolar han de ser redefinidas para un mejor 
aprendizaje de los estudiantes, reconociendo que “el liderazgo para el aprendizaje es el 
carácter fundamental del liderazgo escolar”.  
 
De la misma forma que los cambios sociales y la nueva coyuntura general del siglo XXI han 
motivado nuevos planteamientos acerca del liderazgo, también lo han hecho en referencia a la 
innovación educativa. Así, mientras que históricamente la noción de innovación se asociaba 
con la de progreso y rendimiento en la industria y la agricultura y se buscaba introducir 
innovaciones (tecnológicas y curriculares) para incrementar el rendimiento y la eficacia 
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escolar; en la actualidad, la noción de innovación tiende a ser sustituida por la de 
"reestructuración” o “renovación”, más propia de la escuela y de la actuación del profesorado.  
 
Esta concepción de la noción de innovación como renovación está de acuerdo con nuestra 
propia tradición educativa y ha sido entendida como un estado y una actitud de cambio 
permanente. Cambio entendido también como un proceso de reflexión, revisión y adecuación 
de las concepciones y prácticas escolares relacionadas con la actualización de los 
conocimientos sobre el hecho de enseñar y aprender, sobre los contenidos y materiales 
escolares, así como sobre las transformaciones y las demandas socioeducativas que se 
relacionan con la escuela. En relación a esta última cuestión, habitualmente desvinculada del 
concepto innovación, conviene destacar que atender las demandas socioeducativas no quiere 
decir adaptarse a cualquier realidad y/o sistema de valores, de modo que indefectiblemente la 
innovación educativa también se realiza desde una visión profesional y de compromiso social 
que pretende un tipo de ciudadano abierto a una sociedad de futuro más justa, participativa y 
solidaria.  
 
Por todo lo expresado, liderazgo e innovación son dos factores que resultan clave para el éxito 
escolar y que, en ningún caso, pueden ser concebidos separadamente. El liderazgo hoy sólo 
puede serlo en la medida que es capaz de innovar/renovar la escuela, mientras que no es 
posible la innovación educativa sin el liderazgo adecuado. La importancia de esta premisa hace 
que, tal y como indica Barocio (2006), el liderazgo de un proceso de innovación en la escuela 
requiera habilidades sumamente complejas, que generalmente no son parte del repertorio de 
quienes tienen a su cargo la facilitación de los procesos de cambio, incluidos los promotores de 
innovaciones. Y lo es hasta tal punto que, siguiendo a Stiegelbauer (1997), los líderes de los 
procesos de cambio, son los primeros que requieren apoyo para adquirir las habilidades 
necesarias que les demanda el desarrollo de su papel. 
 
La investigación sobre el escaso resultado de la mayoría de reformas educativas en todo el 
mundo también apunta  que la mejora en los aprendizajes está íntimamente ligada al 
desarrollo de entornos escolares ricos o “nutritivos”, algo que no se consigue sin el 
compromiso docente con la reflexión, el cambio continuo y la innovación. De forma muy 
particular el proyecto ILE (Innovative Learning Environments) de la OCDE (2013) en el que 
participan más de 50 países, confirman la importancia de librar la batalla de la calidad en cada 
escuela, mejorando sus recursos, ampliando su autonomía, capacitando a los docentes para 
asumir comprometidamente el desafío educativo, y abriendo los centros educativos a la 
comunidad y al mundo. Algunas investigaciones y debates en España sobre las escuelas más 
exitosas confirman también confirman esta tendencia y su relación directa con la función 
directiva y el liderazgo para el aprendizaje en la escuela (Martínez, Badia y Jolonch, 2013; 
Consejo Escolar del Estado, 2014). 
  
 En consecuencia, el Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección 


de Centros Educativos se dirige a docentes y profesionales del sector socioeducativo que 
colaboran con la escuela para capacitarlos en el liderazgo de la necesaria renovación 
pedagógica, ya sea desde el liderazgo de entornos a nivel micro (aula, equipos de etapa, 
seminarios, proyectos didácticos, etc.) como a nivel institucional (dirección, coordinación y 
gestión, proyectos escuela-territorio, etc.). Se puede afirmar que el perfil competencial de este 
“nuevo” educador y docente debe apoyarse en tres pilares:  


a) la capacidad para investigar y aprender desde la práctica reflexiva;  
b) el ejercicio de la colaboración y de la corresponsabilidad educativa;  
c) el liderazgo efectivo y positivo de personas y equipos, centrado en los valores de las 
personas y las organizaciones.  
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Concretamente, se pretende formar profesionales con capacidad para:  
 


1. Renovar los planteamientos y estrategias de enseñanza-aprendizaje a partir del 
modelo de “community managers”, basado en el aprendizaje cooperativo y en el 
concepto de aula 3.0 con el soporte de la tecnología y de los entornos digitales  
 
2. Liderar, gestionar y evaluar eficazmente programas de innovación pedagógica en la 
escuela con el soporte TIC y mediante el desarrollo del trabajo en equipos y 
transversal.  
 
3. Gestionar y promover el trabajo en red y la colaboración interprofesional e 
interinstitucional entre los profesionales de la escuela y los agentes socioeducativos de 
un territorio o comunidad.  
 
4. Conocer y aplicar los modelos punteros de desarrollo organizacional centrados en la 
acción-reflexión, las escuelas que aprenden y las organizaciones saludables y/o 
positivas.  


 
En relación a los anteriores objetivos es necesario tener en cuenta las premisas que se 
desprendieron del estudio que realizó la OCDE, de 2006 a 2008, sobre liderazgo escolar en 
todo el mundo, con la participación de cerca de 20 países, y gracias al cual se identificaron 
cuatro áreas de acción que, tomadas en conjunto, reformarían el liderazgo escolar, mejorando, 
a su vez, los resultados escolares. Estas áreas de acción destacan las necesidades de:  
 


1. (Re)definir las responsabilidades del liderazgo escolar, concentrándose en funciones 
que pueden mejorar los resultados escolares. La investigación ha demostrado que los 
líderes escolares pueden influir en el desempeño de la escuela y de los estudiantes, si 
se les otorga autonomía para tomar decisiones importantes. Sin embargo, la 
autonomía por sí sola no conduce a una mejora de manera automática. Además, es 
importante que las responsabilidades fundamentales de los líderes escolares se 
definan y delimiten con claridad. Las responsabilidades de liderazgo escolar deben 
definirse mediante la comprensión de las prácticas que tienen mayor probabilidad de 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje.  
 
2. Distribuir el liderazgo escolar, comprometiendo y reconociendo una participación 
más amplia en los equipos de liderazgo. El aumento de las responsabilidades y la 
rendición de cuentas del liderazgo escolar están creando la necesidad de distribuirlo, 
tanto dentro de las escuelas como en todas ellas. Los consejos escolares también 
enfrentan muchas tareas nuevas. Si bien los profesionales consideran que las 
responsabilidades de los mandos medios son vitales para un liderazgo escolar eficaz, 
estas prácticas son aún excepcionales y a menudo poco claras; asimismo, a los 
involucrados no siempre se les reconoce por sus tareas. Los responsables de política 
educativa deben ampliar el concepto del liderazgo escolar y ajustar la política y las 
condiciones de trabajo de acuerdo con ello.  
 
3. Desarrollar habilidades para un liderazgo escolar eficaz a lo largo de las diferentes 
etapas. Las prácticas desarrolladas en diferentes países, así como la evidencia de 
numerosos estudios demuestran que los líderes escolares necesitan formación 
específica para responder al aumento de funciones y responsabilidades. Las estrategias 
deben centrarse en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades relacionadas con 
la mejora de los resultados escolares.  
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4. Hacer del liderazgo escolar una profesión más atractiva al asegurar salarios y 
perspectivas de carrera apropiados. El desafío consiste en mejorar la calidad del 
liderazgo actual y desarrollar un liderazgo sostenible para el futuro. La evidencia indica 
que los posibles aspirantes se desaniman por la pesada carga de trabajo de los 
directores y por el hecho de que el puesto no parece tener una remuneración o apoyo 
adecuados. Otro factor que puede desalentar a los posibles candidatos es la 
incertidumbre en cuanto a los trámites de selección y las perspectivas de desarrollo 
profesional para directores.  


 
 
Planteamiento y desarrollo del nuevo Máster en el marco de la Facultat de Psicologia, 


Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.  


 


Una vez integrados estos radios de actuación, vamos a profundizar en la constitución del 
Máster y sus planteamientos y contenidos. En primer lugar, éstos se centran -a través de los 
módulos, materias, prácticas y actividades- en la capacidad de innovación/ renovación de la 
práctica educativa diaria en un contexto social y institucional de complejidad y la capacidad 
para ejercer un liderazgo pedagógico en la escuela, en sus múltiples niveles y ámbitos de 
actuación, que dé sostenibilidad al cambio educativo. Es importante remarcar desde este 
apartado, el significado y planteamiento del Máster respecto a la innovación. Un 
planteamiento que se basa en focalizar y dedicar el trabajo a promover y ayudar a transformar 
la realidad cotidiana de los docentes, los centros educativos, los estudiantes y del aula, 
partiendo de los problemas y de las inquietudes de cada uno de los agentes anteriormente 
mencionados.  
 
Pero más allá de la pertinencia de este Máster confirmada a partir de la implementación del 
Máster que pretende substituir, del análisis de la oferta y de las demandas recibidas, la 
propuesta de ofrecer desde la FPCEE el Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación 


Pedagógica y Dirección de Centros Educativos  se basa en cuatro motivos diferentes que 
explicamos a continuación.  
 
En primer lugar, por la tradición de la FPCEE en la formación de grado de Magisterio, 
Pedagogía, Psicopedagogía y Ciencias de la Actividad Física. Mediante la “Escola de Mestres 
Blanquerna” se ha mantenido un índice de demanda sostenido durante 50 años consecutivos y 
ha permitido garantizar una formación altamente reconocida con unos rasgos de identidad 
definidos en el ámbito de la educación por una opción de formación amplia, generalista e 
integradora que pone de relieve el carácter interprofesional de toda intervención educativa y 
que otorga especial relevancia a la investigación-acción y a la formación continuada como 
elementos de renovación, de crecimiento personal y profesional y de progreso científico y 
social.  
 
En segundo lugar, por la tradición en el diseño y realización de títulos propios de tercer ciclo en 
el ámbito de la educación. En la actualidad la FPCEE ofrece más de diez postgrados y másteres 
como títulos de especialización en educación que reúnen más de doscientos estudiantes por 
curso. Algunas de estas titulaciones de postgrado están directamente vinculadas a grupos de 
investigación aplicada de la Facultad que participan de manera regular en proyectos 
competitivos a nivel nacional e internacional. Por tanto, los actuales programas de Postgrado 
de la FPCEE se definen por su especialización profesional y su preparación científica y en 
investigación.  
 
Por este motivo, en todos los ámbitos en los que la FPCEE ha desarrollado grupos y proyectos 
de investigación competitivos, los másteres tienen un doble carácter: pretenden acercar a los 
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estudiantes a los problemas y cuestiones relevantes del mundo profesional y, a la vez, facilitar 
herramientas para la investigación y la innovación en todos los ámbitos que afectan a la 
profesión. Los actuales postgrados y másteres que ofrece la FPCEE son, por otro lado, 
propuestas bien consolidadas que en algunos casos ya han superado la décima edición y 
cuentan con demandas de estudiantes internacionales año tras año. Los profesores de estos 
másteres y postgrados son en un 70% profesores del centro que reúnen experiencia docente y 
actividad investigadora en unos casos y práctica profesional en otros. La presencia de 
profesores visitantes extranjeros es también una práctica habitual y la existencia de diversos 
convenios a nivel internacional todos ellos en activo así lo pone de manifiesto.  
 
En tercer lugar, por la vocación internacional y europea de la oferta de Grados y Másteres 
Universitarios en el formato Bolonia y plenamente integrados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Prueba de esto son algunos de los Convenios con instituciones 
europeas que ha firmado la FPCEE que regulan tanto las prácticas profesionales de tercer ciclo 
(a través de programas como el Leonardo), como el intercambio de estudiantes y profesorado 
que incluso han permitido, en algunos casos, el desarrollo de proyectos docentes y de 
investigación conjuntos o la colaboración en otros ya existentes. Así pues, en el marco de estos 
Convenios son numerosos los estudiantes que han realizado estancias de investigación, 
prácticas o de formación, se han desarrollado proyectos de dobles titulaciones y finalmente se 
han llevado a cabo acciones de movilidad de profesorado en centros con titulaciones de 
postgrado comunes. La relación de estos centros desde el año 2000 es la siguiente: Centri di 
Studi e di Aplicazione della Psicologia Razionali (Prato, Italia), Instituto Europeo di Formazione 
e Consulenza Sistemica (Roma, Italia), Università Católica del sacro Cuore (Milà, Italia), 
Universidad de Nebraska (EEUU), Universidad de Kentucky (EEUU), Universidad de Helsinki, 
Universidad de Minho (Portugal), UCLA (EEUU), St. George’s Hospital Medical School of London 
(UK), Universidad de Belgrano Argentina), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile).  
 
En cuarto lugar, hay que tener en cuenta la apertura al ámbito de la investigación y del 
doctorado que supone la realización del máster. La FPCEE cuenta actualmente con cuatro 
programas de Doctorado. De estos cuatro programas tanto el programa de Doctorado en 
Investigación Pedagógica como el programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte se relacionan con la función docente y reúnen a los estudiantes de dichos ámbitos 
que quieren dedicar sus esfuerzos a la investigación.  
 
 


Potencialidad interna de la institución para desarrollar la propuesta  


 
La FPCEE forma parte de la Universitat Ramon Llull, y pertenece a la Fundación Blanquerna 
institución que, desde hace 60 años, ha sido pionera en la formación de maestros mediante la 
reconocida “Escola de Mestres Blanquerna”. El proyecto de la actual FPCEE Blanquerna se 
inspira en los principios fundamental es que guiaron la creación de dicha Fundación y tiene 
como objetivo la promoción de la formación integral de la persona, contemplando así los 
saberes conceptuales, los saberes técnicos y estratégicos y los valores y actitudes que son 
necesarias para la toma de decisiones ajustada a la sociedad actual. Además, desde siempre se 
ha dado especial énfasis en la formación innovadora dirigida a los futuros docentes. Fruto de 
esta mirada educativa con el apoyo de las TIC, en la FPCEE Blanquerna se creó un servicio 
único en el conjunto de las facultades del Sistema Universitario Catalán: el SOPTIC. El SOPTIC 
es la unidad y servicio de apoyo, orientación y soporte pedagógico al profesorado y a los 
diversos servicios de la FPCEE en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
En el curso académico 2014-15 en la FPCEE se imparten los grados de Educación Primaria, 
Educación Infantil, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Psicología y Logopedia. La 
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propuesta de Máster que formulamos permite contar con un número de profesores y 
profesionales vinculados a nuestra Facultad que están en disposición de asumir las demandas 
formativas de postgrado en los ámbitos disciplinarios propuestos.  
 
Por otro lado, la formación de Posgrado/Máster ya existente en la FPCEE se rige por el 
propósito general de formar especialistas en las áreas de conocimiento de la Psicología, la 
Educación, la Logopedia, las Lenguas Extranjeras y la Actividad Física y el Deporte de manera 
congruente con la tradición docente e investigadora que se ha desarrollado en el centro. Su 
viabilidad se pone de manifiesto en la actividad de los títulos propios actuales y cursos de 
postgrado que cuentan con más de 500 estudiantes repartidos entre una oferta cercana a los 
30 postgrados y másteres. De entre ellos debemos destacar por su especificidad en relación al 
máster que presentamos la siguiente oferta:  


a) Postgrado de Experto Universitario en Dirección de Centros Escolares, que con la 
colaboración de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña se viene realizando 
ininterrumpidamente desde hace 16 cursos, con más de 450 exalumnos que casi en su 
totalidad están en activo como directivos en la escuela concertada. 


b) Diploma de Especialización Universitaria en Administración y Gestión de Centros 
Educativos, también desarrollado en colaboración con la Fundación Escuela Cristiana 
de Cataluña, habiéndose implementado por primera vez en el curso 2014-15. 


 
La FPCEE ha consolidado una metodología docente propia e innovadora y se han desarrollado 
grupos de investigación estables con claras vinculaciones con el resto de universidades 
catalanas pero también con la sociedad civil que la sitúan como una de las opciones más 
innovadoras del contexto universitario catalán. Su carácter de universidad privada le ha 
permitido un dinamismo considerable a la hora de iniciar nuevos estudios y de establecer 
vínculos consolidados con las empresas catalanas y europeas vinculadas a sus ámbitos de 
estudio y de investigación. Así, y por lo que respecta a la docencia, la Facultad, y previamente 
la antigua “Escola de Mestres Blanquerna”, han sido instituciones que se distinguen por su 
compromiso con la innovación docente y la renovación metodológica. Así lo recogen los 
diferentes documentos que hacen referencia tanto a la historia de la institución y a sus 
precedentes como a la definición de la propia identidad o al estilo metodológico de la 
institución.  
 
De manera sintética la docencia en la FPCEE se caracteriza por:  


• Una excelente formación teórica y metodológica en las diferentes áreas de 
conocimiento de sus estudios y en sus aplicaciones. 
• Una guía y tutela efectiva en el proceso de formación a través de los seminarios en 
grupos reducidos y de los tutores permanentes a lo largo de toda la etapa formativa.  
• Recursos de investigación (laboratorios, equipamientos en TIC y otros) de alta 
calidad, enmarcados en líneas competitivas y reconocidas de investigación que 
revierten en la calidad de la docencia.  
• Experiencias de innovación docente especialmente centradas en el aprendizaje 
autónomo del estudiante, la enseñanza de estrategias de aprendizaje y el uso de las 
TIC como herramientas de reflexión y soporte a la formación presencial.  
• Una experiencia de alta calidad en la organización y el seguimiento de las prácticas 
profesionales que se llevan a cabo a lo largo de todo el segundo y tercer ciclo de la 
formación actual.  


 
En lo referente a la investigación, según la resolución de 7 de mayo de 2014, de la Comissió 


Executiva d'Ajuts de Recerca de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), 
la Generalitat de Cataluña reconoce los  siguientes grupos de la FPCEE Blanquerna en el 
período 2014-2016 como grupos consolidados:  
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• Grupo de Investigación en Pedagogía, Sociedad e Innovación con el soporte de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (PSITIC) 
Investigador principal: Dr. Jordi Riera Romaní 


 


• Grupo de Investigación en Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos Educativos 
(DISQUAVI) 
Investigador principal: Dr. Climent Giné i Giné 


 


• Grupo de Investigación en Salud, Actividad Física y Deporte (SAFE) 
Investigador principal: Dra. Myriam Guerra Balic 


 


• Grupo de Investigación e Innovación sobre Deporte y Sociedad (GRIES) 
Investigador principal: Dr. Xavier Pujadas Martí 


 


• Grupo de Investigación en Psicología, Persona y Contexto (PSICOPERSONA) 
Investigador principal (IP): Dr. Josep Gallifa y Roca 


 


• Grupo de Investigación en Construcción del Conocimiento Estratégico (SINTE - Lectura 
y escritura) 
Investigador principal: Dra. Montserrat Castelló Badia 


 


• Grupo de Investigación en Comunicación y Salud (COMSAL) 
Investigador principal: Dr. Jordi Segura Bernal 


 


• Grupo de Investigación de Pareja y Familia (GRPF) 
Investigador principal: Dr. Carles Pérez i Testor 


  
 
Además, en el marco del Grupo de investigación en Pedagogía Social y Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (PSITIC), reconocido por la Generalitat de Cataluña como 
grupo consolidado y dotado con financiación, se desarrollan las siguientes líneas de 
investigación vinculadas al itinerario del máster propuesto:  


- Investigación y reflexión en torno a los nuevos paradigmas socioeducativos que apuntan 
al trabajo en red así como al liderazgo escolar y comunitario.  
- Éxito escolar e inclusión educativa. 
- Procesos de innovación pedagógica con apoyo tecnológico.  
- Evaluaciones de proyectos y programas pedagógicos de innovación.  
- Didáctica y nuevas metodologías pedagógicas de liderazgo e innovación. 
- Bienestar docente y retención/ promoción del talento en la escuela.  


 
Por otra parte, el capital de conocimiento del grupo de investigación consolidado PSITIC, se 
manifiesta también en buena parte a través de sus tesis doctorales - recientemente defendidas 
y/o que están en curso de serlo- :  


- “La brecha digital, desde una perspectiva comunitaria”. Doctorando: Dr. Carlos 
Obando. Director: Dr. Jordi Riera.  
- “Hacia una escuela segura y saludable: creación, validación y aplicación de un 
instrumento para el registro y estudio de los daños no intencionados en la escuela”.  
Doctorando: Dr. Eduard Longás. Director: Dr. Jordi Riera.  
- “Una aproximación a la escuela como organización saludable. Análisis de la relación 
entre el contexto interno del docente y el síndrome de agotamiento profesional”. 
Doctorando: Dr. Jordi Longás. Director: Dr. Jordi Riera.  
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- “Análisis y evaluación de un modelo socioconstructivo de formación permanente del 
profesorado para la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación. 
Estudio del caso “CETEI” del proceso de integración pedagógica de la Pizarra Digital 
Interactiva en una muestra de centros del Baix Llobregat de Cataluña. Doctoranda: Dra. 
Graciela Badilla. Director: Dr. Jordi Riera  
- “La dimensión pedagógica en los procesos de adopción internacional. Relevancia de la 
dimensión educativa en las motivaciones iniciales para la adopción internacional y en el 
marco de los procesos de formación y valoración de idoneidad, en Catalunya”. 
Doctoranda: Dra. Lisette Navarro. Director: Dr. Jordi Riera.  
- “Competencias digitales del profesorado de primaria”. Doctorando: Sr. Ferran Gandol.  
Director: Dr. Miquel Àngel Prats.  
- “Los entornos personales de aprendizaje en primaria”. Doctorando: Sr. Nivard 
González. Director: Dr. Miquel Àngel Prats.  
- “Scratch como una herramienta para aprender a pensar”. Doctoranda: Sra. Teresa 
Ferrer. Director: Dr. Miquel Àngel Prats.  
- “Competencias digitales musicales del profesorado de primaria”. Doctorando: Dr. 
Antoni Miralpeix. Director: Dr. Miquel Àngel Prats. 
-“Los entornos personales de aprendizaje en secundaria”. Doctorando: Sr. Xavier Ávila. 
Director: Dr. Jordi Riera.  
- “El rol docente y los modelos de actualización, en el marco de los entornos 
sociodigitales de aprendizaje”. Doctoranda: Sra. Meritxell Cortada. Director: Dr. Jordi 
Riera.  
- “La evaluación de las redes socioeducativas. Una aproximación comprensiva a la 
efectividad de estos programas”. Doctorando: Sr. Jordi Díaz. Directora: Dra. Mireia Civís  
- “El capital social como determinante de la obesidad y generador de desigualdades en 
población infantil“. Doctoranda: Sra. Elena Carrillo. Director: Dr. Jordi Riera  
- “Evaluación de la salud laboral docente: Estudio psicométrico del Cuestionario de Salud 
Docente”. Doctoranda: Sra. Mª Victoria Fernández-Puig. Director: Dr. Jordi Longás. 


 
 


Referentes académicos impulsados desde PSITIC  


 
De forma más específica, en este apartado es necesario concretar otros referentes de 
educación superior directamente vinculados a PSITIC desarrollados en los últimos años a raíz 
del Plan Bolonia. En primer lugar, el Máster Universitario en Pedagogía Social y Comunitaria: 


Liderazgo de la Transformación Socioeducativa, dirigido por su Investigador Principal, el Dr. 
Jordi Riera. Este máster, dirigido a profesionales que trabajan en contextos educativos 
(maestros, pedagogos, educadores sociales, psicopedagogos, sociólogos, trabajadores sociales 
y profesorado universitario, entre otros), completó 5 ediciones, con un desarrollo satisfactorio 
teniendo en cuenta la capacitación y perfil del alumnado demandante, su plan de estudios, la 
organización y coordinación, el desarrollo y los resultados. Así, se ha comprobado que casi el 
80% de los estudiantes matriculados tenía alguna ocupación laboral estable y la mayor parte 
con tres años de ejercicio profesional a sus espaldas. Son destacables las calificaciones 
elevadas y el compromiso y la dedicación de los estudiantes. Mientras que la tasa de 
rendimiento fue del 81%, la de abandono del 11%. Además, en referencia a la inserción, es 
importante remarcar que el 100% de los estudiantes del máster ha trabajado, y un 75% lo ha 
hecho en puestos donde el perfil y las competencias requeridas guardan relación con los 
contenidos del máster, según investigación de impacto realizada por Marzá y Vilar (2012).  
 
En el curso 2012-13 se desarrolló el Máster Universitario en Innovación Educativa y TIC, 
también dirigido por el Investigador Principal del grupo PSITIC, el Dr. Jordi Riera. Las 
dificultades para captar matrícula de modo sostenible llevaron a realizar una sola edición, 
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transformando este máster en una nueva propuesta, el Máster Universitario en Innovación 


Pedagógica y Liderazgo Educativo en el siglo XXI que de hecho ha supuesto una reorientación 
respecto a los enfoques y contenidos de sus predecesores buscando un mejor alineamiento en 
relación a la educación formal escolar y a la  formación de maestros. Este enfoque renovado, 
que llegó en un momento óptimo al ajustar su calendario con la finalización de la primera 
promoción de graduados en Magisterio (en la FPCEE y en el  resto de facultades catalanas), se 
ofreció en modo bianual de modo que en este curso deberá finalizar la formación la primera 
edición con 15 estudiantes matriculados. La segunda edición, de reciente apertura, cuenta con 
una matrícula provisional de 18 estudiantes. 
 
En relación a los másteres implementados en el reciente marco universitario marcado por el 
Plan Bolonia que se han centrado en promover modelos alternativos y emergentes en la 
Educación y la Pedagogía, debemos reconocer las dificultades para captar estudiantes y 
garantizar su sostenibilidad a medio-largo plazo, y eso a pesar de los buenos resultados de 
evaluación e inserción obtenidos. El análisis realizado por la FPCEE ha concluido dos razones 
principales que explican esta circunstancia: a) las dificultades de reconocimiento del espacio 
laboral para el cual han formado los másteres precedentes, especialmente el primero centrado 
en la Pedagogía Social y Comunitaria, quizás demasiado abierto en su formulación referente a 
los perfiles de entrada y también de inserción; b) la infravaloración de la oferta formativa 
centrada en la Innovación y las TIC, posiblemente por haber de competir con formaciones a 
nivel de postgrado en títulos propios de coste más asequible y menor duración.  
 
En cambio, el Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo en el siglo 


XXI sí parece contar con un interés creciente entre los estudiantes del Grado de Educación, 
Diplomados de Magisterio y docentes en activo, tanto de Primaria como de Secundaria. Los 
estudiantes que lo cursan reconocen el valor de los planteamientos y fundamentación que 
llevan a proponer la necesidad de un nuevo liderazgo pedagógico capaz de promover y liderar 
la transformación/ renovación educativa que precisa nuestra sociedad. En este sentido, la 
experiencia en estas primeras dos ediciones del máster reafirma nuestro compromiso con la 
formación de profesionales docentes capaces de liderar una acción educativa transformadora 
desde la escuela. Pero las nuevas demandas generadas por empleadores del sector y el 
reconocimiento, por parte del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Cataluña, de 
toda la formación de directivos escolares impartida por la FPCEE (Máster Universitario en 


Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo en el siglo XXI, Postgrado de Experto 


Universitario en Dirección de Centros Escolares y Diploma de Especialización Universitaria en 


Administración y Gestión de Centros Educativos) como válida para el ejercicio de la Dirección 
de Centros Educativos Públicos nos impulsan a promover su reverificación (Resolución de 4 de 
septiembre de 2013).  
 
Con el Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros 


Educativos, manteniendo la fundamentación epistemológica y el compromiso en la 
capacitación en nuevas competencias de liderazgo del máster que se propone substituir, se 
intensifica la formación para el desarrollo de la función  directiva en el contexto escolar. Se 
busca capacitar a profesionales docentes para el ejercicio del liderazgo pedagógico, innovador, 
con capacidad para dirigir escuelas, equipos y personas hacia el objetivo de  mejorar la 
inclusión escolar y el éxito educativo de la infancia/ adolescencia. De este modo se espera 
orientar la propuesta formativa de forma nítida  a un público objetivo formado por docentes 
en activo, Graduados en Educación y Másteres en Secundaria que ejerzan o aspiren a ejercer 
funciones directivas en los Centros Educativos tanto a nivel de la Dirección Pedagógica como 
en los niveles intermedios de la organización.  
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El interés académico de la propuesta se justifica a través de referentes externos (nacionales 


o internacionales).  


 
El interés del máster dentro del panorama universitario catalán queda justificado por la 
inexistencia de ofertas de tercer ciclo orientadas a docentes (maestros y profesores de 
secundaria) que preparen para ejercer el liderazgo en sus diferentes niveles de influencia en 
los centros educativos. Si bien los docentes noveles (de titulación reciente con menos de 3-5 
años de ejercicio profesional) tienen la oportunidad de profundizar su formación universitaria 
en campos específicos de la didáctica y la acción educativa, no existe la posibilidad de acceder 
de forma reglada a la formación en competencias de management aplicado a la escuela y 
liderazgo pedagógico. Entendemos que la formación dirigida a proveer las direcciones 
escolares, con frecuencia mediante títulos propios, se dirige a otro perfil profesional, 
necesariamente en fase de madurez profesional y por tanto no novel. Justamente, el Máster 
que se propone se orienta preferentemente a la formación de aquellos profesionales que 
desarrollan o aspiran a ocupar puestos intermedios de gestión, con funciones de coordinación 
o dinamización de equipos y proyectos de mejora, implicados en la innovación educativa en el 
aula y la escuela. A su vez, para aquellos profesionales que actualmente ejercen funciones 
directivas en la escuela, ofrece mediante un módulo obligatorio y la adecuada selección de los 
módulos optativos la posibilidad de profundizar en los nuevos paradigmas y tendencias 
innovadoras en la escuela, así como en el liderazgo pedagógico que precisa la escuela en la 
actualidad.   
 
Entendemos que esta propuesta de máster, en cuanto que revisa y profundiza la propuesta 
que avalaba el actual Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo en 


el siglo XXI desarrollado por la FPCEE, además de encontrar justificación en la argumentación 
teórica expuesta, supone un paso definitivo en singularizar la oferta de formación de Tercer 
Grado dirigida a los docentes en el contexto universitario catalán. A nuestro entender, dicho 
aval se refuerza si se considera la existencia de planes de estudios equivalentes de 
universidades nacionales, europeas o internacionales con una calidad contrastada en el sector, 
y las consultas internas y externas a la FPCEE dirigidas a valorar la adecuación y viabilidad de la 
propuesta del Plan de estudios del Máster.  
 
a. Planes de estudios de universidades nacionales, europeas o internacionales con una 


calidad contrastada en el sector.  
 
Los planes de estudios de universidades internacionales o europeas concuerdan en la 
necesidad de ofrecer una formación avanzada en liderazgo e innovación en el ámbito 
educativo escolar.  Hemos recogido algunos de los ejemplos de posgrados y/o másteres de 
diferentes países que nos pueden servir de referentes externos para avalar la adecuación e 
interés científico-profesional de la propuesta. Todos ellos coinciden en la misión de ofrecer 
una formación y actualización de profesionales e investigadores capaces de liderar 
instituciones educativas hacia una mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, así 
como para la innovación educativa. A continuación mostramos las similitudes, teniendo en 
cuenta los objetivos y plan de estudios, de algunos de estos Másteres con el que nos ocupa.  
 
En nuestro contexto más inmediato, encontramos instituciones como la UNED o la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes, que ofrecen el Máster en Liderazgo y Dirección de Centros 
Educativos y el Máster en Liderazgo Educativo, respectivamente, ambos títulos propios. Por su 
parte, la Universidad de DEUSTO imparte el Máster Universitario en Dirección y Gestión de 
Centros Educativos, pero se trata de Másteres cuyo foco reside en los aspectos más 
organizativos y de gestión de los centros educativos. 
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En las Universidades americanas o europeas se identifican, entre otros, el Master on 
Educational Leadership, Renewal, and Change, ofrecido por la Colorado State University, el 
Master on School Leadership, impartido por la Universidad de Harvard, o el European Master 
of Educational Mangement, ofrecido por IUNworld, un consorcio de Universidades Europeas. 
Estos Másteres comparten entre sus objetivos la misión de formar personas que sean capaces 
de promover cambios que contribuyan a la mejora de la educación a diferentes niveles y con 
perfil menos administrativo y más de liderazgo de personas y de proyectos de innovación. Sus 
planes de estudios van dirigidos, más allá de proveer conocimientos, a promover actitudes 
críticas y emprendedoras, así como a fomentar habilidades directivas y dotar de estrategias y 
herramientas para emprender estos cambios. Lo hacen mediante combinaciones de 
metodologías que van desde las clases magistrales hasta las actividades basadas en proyectos, 
pasando por las prácticas in-situ y los estudios de caso. 
  
El Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros 


Educativos, tal y como se puede comprobar, tiene analogías con las referencias señaladas, 
pero en sí mismo aporta un valor diferencial dado que añade en su plan de estudios la 
formación en el liderazgo de la innovación educativa. Se trata no sólo de capacitar para el 
desarrollo eficiente y positivo de la dirección y gestión de los recursos humanos y equipos de la 
escuela, sino de hacerlo con la finalidad de potenciar procesos de enseñanza y aprendizaje que 
renueven la escuela y sean alternativos en el futuro de la educación.  
 
b. Procedimiento interno/ externo de consulta para la elaboración del Plan de estudios del 


Máster.  
 
Los procedimientos internos y externos de consulta seguidos para la elaboración del plan de 
estudios del Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo en el siglo 


XXI dan validez, en gran parte, a la propuesta de reverificación que se presenta. Resumiendo, 
el proceso de consulta interno de la FPCEE Blanquerna consistió en:  


- La organización de dos grupos focales, uno con los  profesores-colaboradores EDUTIC 
y otro con los delegados y subdelegados del último curso del Grado de Magisterio.  
- La consulta on-line con todos los miembros del Grupo de Investigación PSITIC.  
- El análisis de la bolsa de trabajo (Gabinet de Promoció Professional) de la FPCEE.  


 
El análisis de la información recogida, además de las sugerencias de docentes e investigadores, 
confirmaron el interés y oportunidad de formar para el liderazgo de la innovación en la 
escuela. Concretamente se ha reconocido la emergencia de nuevas necesidades alrededor de 
la escuela, en el marco de corresponsabilidades educativas y la relación escuela-territorio; la 
necesidad de ampliar la formación docente más allá de las  competencias didácticas 
principalmente en roles de coordinación de personas y proyectos; y, también, la percepción de 
que ante la complejidad de lo que significa educar en nuestro tiempo, el graduado en 
magisterio se siente inseguro ante el rol profesional que deberá desempeñar. Éste último 
aspecto, que seguramente podría identificarse en la mayoría de jóvenes a las puertas de iniciar 
su recorrido profesional, parece centrarse especialmente en cuestiones vinculadas a la tarea 
relacional del docente (con alumnos, padres, equipo docente y otros profesionales) más que a 
todo lo que se refiere a lo rigurosamente curricular (programación, dominio de contenidos, 
evaluación,...). El diseño de los módulos troncales u obligatorios del máster responde a esta 
cuestión, ofreciendo instrumentos para actuar reflexiva y estratégicamente. 
 
El proceso de consulta externo realizado inicialmente ha contado con la valoración positiva de 
del interés científico-profesional del máster de las siguientes asociaciones o colegios 
profesionales de referencia en Cataluña: Colegio de Pedagogos de Cataluña, Fundación 
Jesuitas Educación, Fundación Escuela Cristiana de Cataluña, Agrupación Escolar Catalana y 
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Fundación Jaume Bofill. En todos ellos hay coincidencia en valorar el alto valor estratégico del 
liderazgo en la educación y la necesidad que tiene el sistema de formar a los profesionales 
desde el paradigma de docente reflexivo. A su vez, y con especial insistencia por parte de las 
asociaciones profesionales, destaca la dificultad para proveer al sistema de personas capaces 
de asumir responsabilidades intermedias y promover cambios y mejoras en los centros 
educativos. La distancia entre dirección y docencia, junto a la escasa formación para trabajar 
en equipo apuntan hacia la intensificación de la formación de los docentes para lo que se 
conoce como innovación colaborativa. Hay unanimidad en la necesidad de promover una 
concepción de la escuela como proyecto (un proyecto integral, saludable y positivo), basado 
en valores, que rompa con el aislamiento que supone el “maestro y su aula”. En todas las 
consultas realizadas aparece la imperiosa necesidad de dar respuesta a los interrogantes que 
las TIC y la perspectiva digital plantean a la escuela y la educación. Para algunas organizaciones 
consultadas el máster podría tener funcionalidad en la formación continua de docentes en 
activo y con años de experiencia.  
 
El proceso de consulta externo también se ha dirigido a diversos expertos representativos del 
sistema educativo en diferentes niveles y del sector ocupacional y/o emprendedor (profesor-
investigador de la UAB, profesora-investigadora de la URV, Técnico de Centro de Tecnología 
Ituarte, Consultor Edu21, Técnica IMEB, 3 directores/as de centros educativos, Representante 
de asociación empresarial PIMEC-SEFES, Directivo de Fundació “la Caixa”, 2 técnicas de 
educación de 2 municipios catalanes, alto cargo del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Cataluña). Todos coinciden en valorar la oportunidad e interés de los 
contenidos del máster y la propia estructura o modularidad, unos lo hacen desde su 
conocimiento de la propia escuela y otros desde la consideración que el momento social exige 
capacidad de emprendimiento en todos los niveles de la sociedad. Se aboga fuertemente por 
incidir en todo lo que supone la corresponsabilidad educativa, la capacidad de trabajar en 
equipo, el liderazgo de los grupos y las relaciones y el uso de las TIC. Algunas personas 
consultadas defienden el interés del máster para docentes de todas las etapas educativas y no 
sólo para graduados en magisterio, y se valora la propuesta en tanto que pretende forma 
profesionales que, además de mejorar sus competencias como docentes, pueden ocupar 
espacios “intermedios” en la organización escolar que son claves para dinamizar y dar 
sostenibilidad a los procesos de cambio en los centros educativos. A su vez, más de la mitad de 
las personas consultadas han valorado positivamente las propuestas metodológicas realizadas 
en base a la coherencia con las competencias y contenidos descritos.  
 
c. Nuevos ímputs que justifican la reverificación 
 
Durante el curso 2013-14 se han recibido valoraciones y recabado evidencias que apuntan 
hacia la conveniencia de reorientar estratégicamente el máster para: a) enfatizar la formación 
en el desempeño de la función directiva y el liderazgo pedagógico en la escuela, b) ampliar las 
posibilidades de formación optativa para ofrecer una formación más flexible, adaptable a las 
necesidades de los estudiantes. Se resumen a continuación. 
 
- Participación en el Proyecto ILE- Cataluña. Algunos investigadores del grupo PSITIC han 


participado en el marco del proyecto ILE (Entornos innovadores de aprendizaje) de la 
OCDE en la investigación realizada en Cataluña y coordinada por la Fundación Jaume Bofill, 
y en el consiguiente Congreso Internacional Liderar para Aprender celebrado en Barcelona 
los días 3-4 de diciembre de 2013. En la investigación y el congreso se puso de manifiesto 
la tendencia a nivel internacional de mejorar la escuela  a partir del liderazgo y la creación 
de entornos innovadores de aprendizaje. 
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- Investigación sobre Bienestar docente y escuela positiva. Investigadores  del grup PSITIC 
han trabajado y difundido resultados en 2013 con el apoyo de la Fundación Bofill entorno 
del bienestar en la escuela, revelando cómo existen correlaciones positivas entre salud 
laboral, sentido profesional, cultura docente ampliada y el modelo de escuela inclusiva y 
centrada en la innovación. La cultura organizativa se demuestra como factor clave en el 
mejoramiento de la escuela y la profesión docente, requiriendo nuevas formas de 
liderazgo distribuido y orientado a potenciar la innovación colaborativa.     


 
- Participación en el proyecto de investigación RETAIN (Programa COMENIUS, referencia 


539721LLP12013-1-DK-COMEN) dedicado a evaluar y promover la retención y el desarrollo 
del talento en la escuela, evidenciando la necesidad de un nuevo liderazgo directivo en las 
escuelas y pilotando estrategias para promover el desarrollo profesional de los docentes. 


 
- Proyecto I+D+i sobre Éxito Escolar en Contextos de Vulnerabilidad (Ministerio de Economía 


y Competitividad, referencia: EDU2012-39497-C04-01) en el que se investigan factores 
promotores del éxito escolar entre los que destaca la creación de entornos estables y 
estimulantes de aprendizaje mediante la colaboración escuela- familia- comunidad. 


 
- Validación, ya referida, de la formación de tercer nivel como títulos propios Postgrado de 


Experto Universitario en Dirección de Centros Escolares y Diploma de Especialización 


Universitaria en Administración y Gestión de Centros Educativos para la Dirección de 
Centros Educativos por parte del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Cataluña para el ejercicio de la Dirección de Centros Educativos Públicos (Resolución de 4 
de septiembre de 2013) que reafirma la selección del público objetivo al que se dirige el 
máster y el interés de los contenidos sobre dirección  y liderazgo.  


 
- Solicitud de formación y/ o asesoramiento sobre liderazgo y gestión escolar por parte de 


representantes de la Escuela Concertada en Cataluña (Fundación Escuela Cristiana de 
Cataluña y Agrupación Escolar Catalana), así como de Fundaciones gestoras de la Escuela 
Concertada de referencia, como Jesuitas Educación y SIC-Thau.  


 
Analizadas las valoraciones de los diversos grupos de interés consultados que llevaron a 
formular el máster que ahora se reverifica , coincidentes en la pertinencia y oportunidad de la 
propuesta dada la relevancia del tema y la necesidad de formar un perfil competencial del 
docente ampliado desde la perspectiva institucional y reflexivo- investigativa; analizadas 
también las tendencias de investigación y formación más punteras entorno de la mejora 
escolar; valoradas las necesidades manifestadas por representantes de diferentes sectores de 
la escuela catalana; consideramos que el Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación 


Pedagógica y Dirección de Centros Educativos:  
 


- Responde al perfil de “nuevas” necesidades (de formación, TIC, de educación 
emocional y bienestar, de corresponsabilidades educativas, de liderazgo distribuido) 
que la escuela debe afrontar con garantías en la sociedad del conocimiento. 


 
- Se alinea con las tendencias punteras en la investigación educativa, en las cuales 


participan algunas personas consultadas y miembros del grupo PSITIC, centradas en el 
liderazgo y la innovación. 


 
- Da cobertura a la formación docente en los niveles de Tercer Grado de modo singular 


en el panorama universitario catalán y español, favoreciendo la capacitación para el 
desarrollo profesional docente mediante la capacitación para la dirección pedagógica y 
el liderazgo de la innovación en la escuela.  
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1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y su modificación por el Real Decreto 861/2010, 
aparecen las definiciones de tres tasas o índices de calidad. Estas definiciones parecen suficientes 
para conocer la intención de la Administración; en cualquier caso, hemos creído necesario hacer una 
serie de consideraciones sobre el cálculo de las tasas porque puede estar sujeto a diversas 
interpretaciones. Así pues nos parece imprescindible explicitar de qué forma hemos calculado las 
tasas de nuestra Facultad porque en función de estos resultados hemos establecido nuestros 
objetivos y estimaciones para los próximos cursos. 
 
Una de las finalidades de estos índices ha de ser la de proveer datos acerca de la calidad de las 
titulaciones. Por tanto, sería deseable que estos índices fueran comparables entre titulaciones de 
diferentes universidades y por tanto su cálculo debería estar exento de ambigüedades y efectuarse 
de la misma forma en todas ellas. 
 
La mayor parte de universidades disponen de registros automatizados que presumiblemente serán 
los que usarán para calcular sus tasas en el pasado. La diversidad de estructuras informáticas 
probablemente dificultará la homogeneidad del cálculo. Esto hace aun más necesarias algunas 
especificaciones que pongan de relieve los aspectos que podrían quedar ocultos en una u otra 
estructura de los registros académicos.  
 
Las tasas que se analizarán en este documento son tres: la de graduación, la de abandono y la de 
eficiencia. Se partirá de las definiciones del Real Decreto aunque con algunas apreciaciones de ajuste 
derivadas de ciertas ambigüedades en la descripción de dichas tasas según se argumenta en el Anexo 
adjunto al final de este documento. 
 
 
Aplicación al Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros 


Educativos de la estimación de resultados previstos   
 
No se dispone de referentes totalmente fiables de la titulación propuesta por tratarse de una 
formación singular en el mapa universitario español. Sí disponemos en nuestro centro de la titulación 
parcialmente similar, el Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo en el s. 


XXI,  implementado en la FPCEE por primera vez en el curso 2013-14 en la FPCEE y que se somete a 
reverificación mediante la propuesta aquí formulada. No obstante esta experiencia previa no aporta 
datos suficientes porque los estudiantes matriculados en la primera edición (15 en total) optaron por 
la vía lenta (30 ECTS por curso, total dos cursos) y en la segunda edición se han matriculado 18 
estudiantes que justamente en este curso han iniciado su formación, también por la vía lenta. Los 
datos de los dos estudios de máster que precedieron al actual son los siguientes: 
 
Máster en Pedagogia Social y Comunitària. Liderazgo de la transformación socioeducativa 


 
 Año implantación de la titulación 


Dimensión Indicadores 06-77 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 


 


 


Rendimiento 
académico 


Tasa de rendimiento 66.5 56.7 49.6 X 74 50.0 49 


% Excel·lents y MH  - X X 17 20.0 0 


Tasa de abandono 26.3 31.3 0 X 0 16.6 8,23 


Tasa de graduació en tiempo 
previsto 


63.2 50 50 X 33 16.7 21,4 


Tasa de eficiencia en el tiempo 
previsto 


100 97.7 90 X 100 100 118,8 


Duración media de los estudios por 
cohorte 


2 2 1 X 2  3 
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Máster  en Innovación Educativa y TIC 
 


Dimensión Indicadores  


 


 


 


Rendimiento 
académico 


 12-13 


Tasa de rendimiento 100% 


% Excelents y MH 0 


Taxa de abandono 30% 


Tasa de graduació en el tiempo previsto ** 


Tasa de eficiencia en el tiempo previsto ** 


Duración media de los estudios por 
cohorte 


** 


 
** En el curso 2012-2013 los alumnos no matricularon todos los créditos, por este motivo no se 
pueden dar estas taxas. 
 
 
Atendiendo que el número medio de estudiantes por cohorte en estos másters nos exige aplicar con 
prudencia esta referencia, de modo que también hemos optado por considerar como referencia los 
datos de otros másteres universitarios impartidos en nuestro centro, como son los estudios del 
Máster Universitario en Psicología de la Educación y del Máster Universitario en Formación del 
Profesorado como base para los cálculos y razonamientos. Los valores propuestos pueden tomarse 
en consideración y revisarse en el momento en que se disponga de más información. La FPCEE 
Blanquerna explicará y justificará cualquier cambio que se produzca en estos valores en el futuro. De 
momento, hemos establecido una estimación para los próximos cuatro cursos teniendo en cuenta el 
histórico de las 3 tasas, su tendencia evolutiva y el establecimiento de unos objetivos de mejora 
significativos y asumibles. 
 
 


Estimaciones de los indicadores 
 
1. Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 


en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 
 


La estimación para los próximos cuatro años es obtener una tasa de graduación del 90%. 
Esta tasa se ha determinado en función de la media de este índice en los últimos cinco cursos 
-en el caso del Máster Universitario en Psicología de la educación-, tres –en el caso del 
Máster Universitario en Formación del Profesorado-, así como los cinco cursos del Máster  en 
Pedagogía Social y Comunitaria, y atendiendo a las previsiones de mejora de esta tasa. 


 
2. Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 
de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 
 


La estimación para los próximos cuatro años es obtener una tasa de abandono situada en 
el 10%, en función de los datos de los últimos cinco cursos -en el caso del Máster 
Universitario en Psicología de la educación-, tres –en el caso del Máster Universitario en 
Formación del Profesorado- y cinco del Máster en Pedagogía Social y Comunitaria, 
atendiendo a las previsiones de mejora de esta tasa. 


 
3. Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios 
a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 
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determinado año académico y el número total de créditos a los que realmente han tenido que 
matricularse. 
 


La estimación para los próximos cuatro años es obtener una tasa de eficiencia del 90%, en 
función de los datos de los últimos cinco cursos -en el caso del Máster Universitario en 
Psicología de la educación-, tres –en el caso del Máster Universitario en Formación del 
Profesorado- y cinco del Máster en Pedagogía Social y Comunitaria,  y atendiendo a las 
previsiones de mejora de esta tasa.  


 
 
ESTIMACIÓN DE LAS TASAS PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO CURSOS  


Tasa de graduación 90% 


Tasa de Abandono 10% 


Tasa de eficiencia 90% 


 
 
 


cs
v:


 1
69


77
60


79
33


77
18


06
10


21
18


0







Anexo: Aclaraciones sobre la fórmula de cálculo aplicada en la estimación de tasas. 
 
Consideraciones  generales 


El año académico para el que se calculan estas tasas en este documento lo llamaremos año 
académico de cálculo (C). Ésta observación es importante en el análisis que se hace del cálculo de las 
diversas tasas. 
 


Aunque en el artículo 8 del anexo I de Real Decreto no se menciona, se entenderá que cada tasa se 
ha de calcular para cada titulación y centro, en ningún caso se ha de proporcionar ni para un centro 
completo ni para la universidad en bloque. Es más, si una universidad imparte la misma titulación en 
dos centros, cada uno de ellos dispondrá de su tasa independiente. Una universidad puede impartir 
la misma titulación en dos centros por razones de dispersión geográfica o por su carácter federal. 
 


Interpretamos que un alumno ha finalizado la titulación a la que se ha inscrito cuando haya superado 
los requisitos académicos necesarios; no será indispensable que haya iniciado los trámites para la 
obtención del título. 
 


En relación a cuando un alumno se considera matriculado, conviene hacer la siguiente observación: 
consideraremos válida una matrícula a efectos de estas tasas si se ha presentado al menos a una 
convocatoria de una asignatura y no se ha dado de baja antes del 31/12 del curso académico de la 
matrícula. Puede darse el caso que un alumno se matricule a la vez en una universidad privada y en 
una pública, a efectos única y exclusivamente de reservar una plaza que no usará si no le conviene: 
eliminando estas matrículas, este alumno no será considerado como matriculado. Creemos que en 
un contexto de tasas de rendimiento académico, estas matrículas, que no son más que estrategias 
para obtener una plaza, no deben ser consideradas.  
 


Las titulaciones sólo de segundo ciclo homónimas de las de primer y segundo ciclo se considerarán 
por separado unas de las otras. De no hacerlo así, las duraciones diferentes de los planes 
desvirtuarían los índices. 
 
 
Tasa de graduación 
Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o 
en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 
 
Ambigüedades y soluciones adoptadas. 
Composición de la cohorte de entrada.  
La cohorte de entrada ¿ha de incluir a los alumnos nuevos de un determinado año académico o 
solamente los alumnos nuevos en el curso de inicio de la titulación y que empiecen la titulación en 
ese centro? 
 
Solución adoptada: 
Se considerarán solamente los alumnos nuevos en el curso de inicio y que entren a la titulación en 
ese centro.  
 
Argumentación: 
Si se hiciera de otra forma, al llegar el alumno con créditos obtenidos de otra universidad o centro, la 
tasa no mediría el índice de esa universidad sino el de una mezcla de ambas. Otro argumento es que 
para la tasa siguiente, la expresión usada es ligeramente diferente: allí se dice “cohorte de nuevo 
ingreso” que se asemeja aun más a esta interpretación. 
 
Por tanto hemos excluido a los alumnos que aporten créditos provenientes de otro centro. Esto no 
quiere decir que se excluya todos los alumnos que aporten créditos, sino sólo a los que lo hacen 
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aportando créditos de otro centro universitario. Así, si un alumno entra con créditos reconocidos por 
haber cursado ciclos formativos de grado superior, no quedará excluido de su cohorte.  
 
Tampoco hemos excluido a los alumnos que cursan titulaciones de segundo ciclo y que provengan de 
una titulación de primer ciclo de otra universidad ya que los créditos que han cursado no se usan 
para la obtención de la titulación de segundo ciclo. 
 
Momento del cálculo de la tasa. 
Por su definición, esta tasa es sensible al momento en que se calcula ya que en ella se consideran los 
alumnos titulados en el tiempo normal o en el tiempo normal más un año académico. Una titulación 
puede incluir la superación de un proyecto de fin de carrera cuya convocatoria natural (la primera a 
la que ha podido acceder un alumno), es, por ejemplo, el mes de noviembre posterior al verano del 
año académico en que acaba.  
 
Solución adoptada: 
La tasa correspondiente al año académico 2015-2016 se calculará cuando todas las convocatorias 
correspondientes a ese año académico se hayan acabado. Por tanto en el caso del ejemplo del 
proyecto se calculará a finales de noviembre o en diciembre del 2016 habiendo firmado las actas de 
calificación del proyecto.  
 
Cuestión abierta:  
Algunas titulaciones con proyecto de fin de carrera, pero con un alto índice de ocupación laboral 
tendrán el problema de que los alumnos acceden al mercado laboral sin haber realizado el proyecto: 
esto puede provocar cifras de tasa de graduación muy bajas. 
 
Fórmula de la tasa 
Llamamos N al número de alumnos que entran en el curso de inicio de sus estudios el año académico 
2015-2016 y que este año entran por primera vez a esa titulación.  
 
Llamamos Td al número de alumnos de entre los N anteriores que se titulan en el tiempo previsto. 
 
Llamamos Td+1 al número de alumnos de entre los N anteriores que se titulan en el tiempo previsto 
más un año. 
 
Llamamos TG a la tasa de graduación.  
 
La fórmula sería TG = (Td +Td+1) / N 
 
Advertencia  
Se debe tener cuidado en no confundir Td con los alumnos titulados en el mismo año académico. Ese 
año se pueden haber titulado alumnos procedentes de cohortes anteriores a la que comenzó la 
cohorte en cuestión que no se han de incluir en esta tasa. La misma advertencia se aplica a Td+1. 
 
 
Tasa de abandono 
 
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que 
debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni en el anterior. 
 
Observación previa 
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Aquí la cohorte se matiza como de “nuevo ingreso”. En la tasa anterior se ha descrito como “de 
entrada”; interpretamos que significan lo mismo y en concreto que significan lo descrito en el primer 
punto de la tasa anterior. 
 
Ambigüedades y soluciones adoptadas. 
Consideramos que los eventuales problemas de interpretación de esta tasa puede provenir del hecho 
de que el abandono no es una situación independiente del tiempo: un alumno siempre puede volver 
a recuperar el hilo de sus estudios, por tanto para determinar la tasa se ha de acotar el tiempo que 
se espera para decidir que el alumno ha abandonado, y definir el año académico de cálculo. Creemos 
que el Real Decreto delimita este tiempo en dos años académicos. 
 
Valen para esta tasa todas las consideraciones que hemos establecido en la anterior, y además se 
añaden las siguientes: 
 
Cálculo del año académico 
La definición de tasa de abandono plantea dudas de interpretación. En nuestro caso, entendemos 
que el pronombre “ese” que figura en la definición se refiere al año de referencia de cálculo de la 
tasa. 
 
No se han de contar los titulados 
Aunque la definición no lo dice, los titulados no se vuelven a matricular, pero no se han de considerar 
abandonos.  
 
Solución adoptada: 
Atendiendo a los dos problemas surgidos, hemos calculado nuestras tasas a partir de la siguiente 
definición de la tasa que pretende eliminar las posibles ambigüedades de cálculo: “Relación 
porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 
obtener el título el año académico anterior al de referencia  y que no se han matriculado ni en el año 
académico de referencia ni en el anterior y que no han finalizado sus estudios. 
 
Fórmula de la tasa 
Llamamos N al número de alumnos que entran el año 2015-2016 y que este año entran por primera 
vez a esa titulación.  
Llamamos NM a los alumnos, de entre los N iniciales, que no se han matriculado ni se han titulado en 
los años académicos siguientes. 
 
Llamamos TA a la tasa de abandono 
 
La fórmula sería TA = NM / N 
 
Observaciones generales:  
El abandono es un concepto ambiguo, en el sentido de que un alumno siempre puede volver: por 
tanto nunca podríamos afirmar con total seguridad que ha abandonado. La fórmula lo que hace es 
acotar este hecho en el tiempo y determina que un alumno ha abandonado cuando deja de 
matricularse durante los dos años académicos anteriores al de cálculo. 
 
Si un alumno se matricula el año académico 2015-2016, no se titula y no se matricula el 2016-2017 
aún no forma parte de los alumnos que abandonan.  
 
Esta tasa, si se calculara unos años más tarde y se observaran todos los titulados, podría variar ya sea 
por haberse vuelto a matricular un alumno el año académico 2017-2018 o posteriores o por haberse 
titulado. Por tanto se tendrá especial cuidado en su formulación de manera que si se vuelve a 
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calcular se obtengan los mismos resultados. Por tanto, no se han de considerar ni las matrículas 
posteriores al 2015-2016 ni los alumnos que finalicen más allá del curso 2016-2017. 
 
La suma de esta tasa y la anterior no da 100, le faltan los alumnos que sin abandonar no han 
conseguido titularse en 4 o en 5 años. 
 
Asimismo, los cambios de plan de estudios podrían provocar la obtención de resultados poco 
comparables si los años usados en el anterior plan no se contasen. 
 
 
Tasa de eficiencia 
 
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron 
haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año 
académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Observaciones 
Esta tasa no hace referencia a una cohorte de entrada. Por tanto, consideraremos a todos los 
alumnos que se titulan en un año académico, sea cual sea su momento de entrada. 
 
Veremos que, sin modificar la definición, las tres ambigüedades que hemos observado sólo les 
hemos encontrado soluciones muy parciales por lo que finalmente hemos optado por una 
redefinición de la tasa que sintetice la interpretación que hemos hecho a la hora de extraer 
resultados.  
 
 
Ambigüedades y soluciones adoptadas. 
 


¿Qué hacer con los créditos obtenidos y que no se han matriculado? 
En las universidades públicas todos los créditos son objeto de matrícula, como se observa en la 
lectura del decreto de tasas académicas.  Sin embargo, en las universidades privadas es posible que 
los créditos obtenidos por mecanismos diferentes de la matrícula (adaptaciones, convalidaciones, 
reconocimientos, etc.) no se obtengan matriculándose sino a través de cualquier otro mecanismo 
administrativo. Es natural que sea así, ya que la matriculación es un acto no sólo administrativo sino 
económico, y una universidad privada puede decidir que los créditos obtenidos por convalidación, 
adaptación o reconocimiento de asignaturas internas no se han de cobrar ni matricular e inscribirlos 
en el expediente de un alumno en un acto administrativo diferente al de la matrícula 
 
Al ser esta tasa un cociente y al aparecer en el numerador el número de créditos del plan de 
estudios, no pueden dejar de contarse en el denominador los créditos obtenidos por otro mecanismo 
diferente al de la matriculación, ya que si no se podrían obtener tasas de eficiencia superiores al 
100%. 
 
Posible remedio parcial: 
No sólo se consideran los créditos obtenidos habiéndose matriculado sino todos los que se han 
obtenido de cualquier otra forma. Esta solución no es óptima, pero es la menos mala: sería peor no 
considerar los créditos obtenidos de formas distintas a la de cursar la asignatura, ya que en él 
numerados se encuentran los del plan de estudios en su totalidad. No es una buena solución porque 
la inclusión de créditos que no se han cursado nada tiene que ver con la eficiencia de un centro. 
 
¿Qué hacer con los cambios de plan de estudios? 
Esta cuestión plantea diversos problemas. 
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¿Qué se ha de consignar en el numerador si los planes de estudio tienen un número de créditos 


diferente? 
 
Posible remedio parcial 
Se consignarán los créditos del plan de estudios con el que el alumno acaba titulándose. Se podrían 
obtener tasas superiores al 100% si el segundo plan tiene más créditos que el primero. También se 
podrían obtener índices inferiores al 100% aún cuando un alumno aprobase todas las asignaturas en 
su primer intento 
 
 
¿Qué se ha de consignar en el denominador al haber sufrido un alumno un cambio de plan? 
 
Al haber un cambio de plan algunas de las asignaturas ya aprobadas serán objeto de convalidación. 
En esta situación las dudas que surgen son: 
Las convalidaciones de plan no siempre son de una asignatura por otra, a menudo se convalidan dos 
por una o tres por dos, etc.  
Los paquetes que se convalidan no siempre contienen el mismo número de créditos. 
En el nuevo expediente puede que no se anote cuantas veces se ha matriculado el alumno de las 
asignaturas que son origen del proceso de adaptación. 
 
Solución adoptada: 
Utilizaremos para el cálculo los créditos descritos en términos del plan de estudios con los que acaba 
titulándose el alumno. Las repeticiones de las asignaturas que sirvieron para adaptar las del nuevo 
plan no se tendrán en cuenta 
 
Argumentación: 
El usar los créditos en términos del plan de estudios con el que se titula cada alumno se justifica por 
homogeneidad con el numerador. 
 
En cuanto a no tener en cuenta las repeticiones antedichas, consideramos que es la mejor solución, 
dada la ambigüedad que supondría hacerlo. Las convalidaciones de n asignaturas a m asignaturas 
darían lugar a todo tipo de formas de cálculo; además, no siempre se registran las equivalencias en 
las bases de datos, si el cambio de plan es en el propio centro pudiera ser posible pero si el cambio 
de plan es por cambio de centro no sería tan sencillo. No es una buena solución ya que implica la 
renuncia a tener en cuenta las repeticiones de los planes anteriores al plan en que se titula un 
alumno. 
 
 
Los alumnos que cursan más créditos de los necesarios. 
Problema observado: 
En algunos casos los alumnos, ya sea por completar algún itinerario, ya sea porque las optativas 
ofertadas tienen más créditos que los que le faltan para completar su titulación, ya sea por ampliar 
algún conocimiento de su interés, pueden cursar más créditos de los que le hacen falta para 
completar su titulación. En esta situación, un alumno que aprobase todas las asignaturas en la 
primera matrícula de cada una de ellas daría una tasa inferior al 100% cuando debería ser 100. 
Ante este problema, no encontramos ninguna solución que se considere correcta y factible. 
 
 
Reformulación e interpretación de la tasa 
Como hemos visto, en esta tasa percibimos tres problemas o ambigüedades: en una de ellas la 
solución encontrada no es buena sino la menos mala; en la segunda implica una renuncia y la tercera 
no se puede resolver. Por todo ello, hemos considerado una reformulación  de la tasa que solvente al 
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máximo estas ambigüedades. Interpretamos que la tasa pretende medir cuanto le ha costado en 
número de matrículas a un alumno obtener los créditos que ha obtenido.  
Nuestra reformulación no modifica en absoluto el objeto a medir, sino que lo mide con mucha más 
precisión. Entendemos que los problemas surgen del hecho de que en el numerador aparece “los 
créditos del plan de estudios”, pero dada la diversidad de formas de obtención de créditos, la 
flexibilidad en los sistemas educativos y los frecuentes cambios de plan, esta cifra es demasiado 
inestable y más aun si se la pretende comparar con el itinerario seguido por los alumnos que puede 
llegar a ser muy diversificado 
 
Después de estas consideraciones, nuestra reformulación de la tasa de eficiencia es la siguiente: 
sobre el conjunto de graduados del año académico de cálculo se tomará la relación porcentual entre 
el número total de créditos que esos alumnos han matriculado por primera vez y los que se han 
tenido que matricular a lo largo de sus estudios. En ambos casos se considerarán las asignaturas del 
centro que calcula la tasa. 
 
Observaciones: 
No consideramos los créditos obtenidos de formas diferentes a la de cursar la asignatura: por tanto, 
no se considerarán ni adaptaciones, ni convalidaciones, ni incorporaciones, ni reconocimientos. 
 
Tenemos en cuenta toda la trayectoria académica de cada alumno en el centro y en la titulación, 
considerados con independencia de los planes del mismo centro por los que haya transitado. 
 
Esta tasa tiene la ventaja que pone los créditos de cada plan de estudios en relación a sí mismos y no 
en relación a los de otro plan. 
 
Esta tasa no queda penalizada por los alumnos que aprobando todo en su primera matrícula han 
cursado más créditos de los necesarios. 
 
Un alumno que ha aprobado todas las asignaturas en la primera matrícula tendrá una tasa de 100 
como se espera de este índice y con independencia del plan que haya cursado y sin que las 
asignaturas aprobadas en otro centro influyan en el cálculo. 
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