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1. Entrevista
“Nos caracteriza el compromiso con 
una formación de calidad, con los 
estudiantes como transformadores de 
su realidad”

TERESA GUASCH PASCUAL 
ES DIRECTORA DE LOS ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN DE LA UOC DESDE HACE SIETE AÑOS. ADEMÁS, 
HA SIDO DOCENTE DE VARIAS TITULACIONES DE LOS ESTUDIOS Y 
COCOORDINA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN FEED2LEARN, EN EL 
QUE INVESTIGA CUESTIONES RELACIONADAS CON EL FEEDBACK EN 
LA EDUCACIÓN EN LÍNEA. 

Brevemente, ¿cómo definirías los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC?
Unos estudios bien posicionados en el sistema universitario, en continua revisión para dar la mejor res-
puesta a las necesidades formativas actuales. Además, tenemos un enfoque muy claro hacia la calidad y 
la excelencia de la formación universitaria en línea —inicial y a lo largo de la vida— en los ámbitos de la 
psicología, la educación y la acción social. Y, por último, tenemos un equipo altamente comprometido con 
la mejora continua, tanto en la docencia como en la investigación.

Los Estudios cumplen 25 años y han crecido mucho en todos los sentidos. ¿Cuál crees que ha sido el 
cambio más importante que se ha producido, en este tiempo?
Destacaría tres. El primero es la evolución del portafolio de los Estudios (la tipología de titulaciones que 
tenemos). Empezamos en 1995 con el segundo ciclo de Psicopedagogía, y actualmente contamos con die-
cinueve programas de referencia con una gran demanda, como son los grados de Psicología y de Educación 
Social, el máster universitario de Educación y TIC, el máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y 
Trastornos del Lenguaje o el máster de Psicopedagogía.
Otro gran cambio es la apuesta por la investigación, poniendo el foco en el estudio de las transformaciones 
de la educación y de la salud y la calidad de vida en el ámbito social y de las organizaciones -siempre en el 
marco de la sociedad del conocimiento.
Y, por último, está el crecimiento que hemos hecho del equipo con una apuesta clara por el talento, el es-
píritu crítico y el compromiso con la mejora continua, centrándonos en la transferencia de la investigación 
a la sociedad.

https://estudis.uoc.edu/ca/psicologia-ciencies-educacio?utm_medium=blogs&utm_source=tra_0_epce&utm_campaign=20210_nd_ca_mktope_inte&utm_content=psic
https://estudis.uoc.edu/ca/psicologia-ciencies-educacio?utm_medium=blogs&utm_source=tra_0_epce&utm_campaign=20210_nd_ca_mktope_inte&utm_content=psic
http://www.feed2learn.com/
https://estudios.uoc.edu/es/grados/psicologia/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/grados/educacion-social/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/grados/educacion-social/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/educacion-tic/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/dificultades-aprendizaje-transtornos-lenguaje/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/dificultades-aprendizaje-transtornos-lenguaje/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/psicopedagogia/presentacion
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En una entrevista hace un año ponías énfasis en la importancia de de-
finir y asegurar la calidad en los Estudios. ¿Cómo se está avanzando en 
este sentido?
Efectivamente, este era y es uno de los seis ejes estratégicos de los Estudi-
os: “Promover una cultura de la calidad, la evaluación y la continua mejora 
en toda la actividad académica y de gestión de los Estudios”.
En un primer momento, los avances estuvieron relacionados con trabajar y 
construir la visión del equipo hacia la calidad docente. Había que compartir 
un mismo horizonte que nos alineara a todos y a todas hacia una concep-
ción compartida de lo que indica una docencia de calidad. En este sentido, 
nos ha ayudado mucho el hecho de disponer del máster universitario de 
Evaluación y Gestión de la Calidad de la Educación Superior y, por lo tanto, 
de un profesorado experto en la temática y muy implicado en sacar adelan-
te este eje.
En estos momentos, trabajamos en la operativización de esta visión en nu-
estro día a día como docentes. Por un lado, disponemos de la Comisión de 
Directores de Programa, que tiene por objetivo mejorar la calidad de las 
titulaciones bajo el paraguas de esta visión compartida. Por otro lado, re-
marcaría la creación del Grupo de Calidad de los Estudios, que trabaja para 
impulsar acciones y proyectos concretos que ayuden a los docentes a mejo-
rar la calidad de sus asignaturas.
Entre estas acciones, destacaría el diseño y la implementación de la herra-
mienta COMPROVA, que permite autoevaluar el diseño de las asignaturas 
y planificarlas, es coherente con nuestra visión de la calidad docente y está 
en sintonía con otros proyectos y procesos de acreditación que tenemos. La 
herramienta, que va evolucionando, es interactiva y automatizada, y pro-
porciona un feedback al docente que promueve la mejora. 

A raíz de la situación pandémica, profesores y grupos de investigación 
como Edul@b o Feed2Learn, del cual formas parte, no habéis parado de 
hacer seminarios web, conferencias y artículos. ¿Cómo es la experiencia 
de enseñar a educar a tantos profesores, instituciones y colectivos de 
todo el mundo?
Como decía, lo que nos caracteriza como estudios y como equipo es este 
compromiso por una formación de calidad, pensando en los estudiantes 
como transformadores de su realidad. Por este motivo, estos grupos de 
investigación y otros profesores y profesoras no dudamos ni por un mo-
mento que, en una situación como la que padecemos, teníamos que poner 
nuestro conocimiento y experiencia al servicio de la comunidad educativa.
Nuestra misión de dotar de formación a lo largo de la vida con una metodo-
logía innovadora -basada en el uso intensivo de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y del trabajo en red- podía facilitar que muchos 
docentes se adaptaran al contexto cambiante. En cierto modo, la experien-
cia da sentido a nuestro trabajo. Es muy gratificante recibir el agradeci-
miento de tantas instituciones que se han sentido y se sienten apoyadas 
por experiencias fundamentadas en la investigación y que pueden aplicarse 
directamente a sus contextos.

«Los Estudios buscan 
promover una 
cultura de la calidad, 
la evaluación y la 
mejora continua en 
toda la actividad 
académica y de 
gestión»

«El mayor reto es 
construir una mirada 
reflexiva para hacer 
una integración 
de la tecnología 
consciente, 
responsable y crítica»

https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/evaluacion-gestion-calidad-educacion-superior/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/evaluacion-gestion-calidad-educacion-superior/presentacion
http://edulab.uoc.edu/ca
http://www.feed2learn.com/
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También desde la psicología se ha aportado conocimiento valioso en el 
contexto de pandemia. ¿Te parece que crecerá la necesidad de profesio-
nales que sepan ejercer en contextos en línea?
Sí, efectivamente. Desde las titulaciones de grado y máster del ámbito de la 
psicología, también hemos tenido siempre esta voluntad de formar profe-
sionales para una sociedad en constante transformación. 
Más que dar recetas sobre cómo intervenir, nos interesa que los profesio-
nales que salgan de nuestros estudios posean las herramientas necesarias 
para poder hacer frente a los retos que los esperan. La tecnología y las for-
mas de integrarla en la práctica profesional son uno de ellos: ahora mismo, 
se percibe como una necesidad ineludible en la que los colegios profesiona-
les intentan dar una respuesta urgente. 
Pero el mayor reto es construir una mirada reflexiva para hacer una inte-
gración consciente, responsable y crítica. De este modo, es imprescindible 
que los psicólogos en ejercicio conozcan el potencial de las tecnologías en 
la atención psicológica, pero también los interrogantes que esto nos abre 
y la necesidad de proporcionar entre todos evidencia científica que avale y 
oriente esta práctica.

Como dices, la crisis ha permitido a todo el mundo reflexionar y desa-
rrollar nuevas iniciativas. ¿Cuál es la mayor lección que puede aplicarse 
a los Estudios, de ahora en adelante?
Este cambio inesperado nos ha permitido mostrar mejor qué funciona en 
los Estudios, qué necesitamos cambiar, y a qué no queremos renunciar. Soy 
consciente de que lo repito mucho, pero destacaría que uno de nuestros pi-
lares de éxito es que somos un equipo muy bien cohesionado y que trabaja 
de forma colaborativa. Esto nos ha permitido actuar de forma rápida y efi-
ciente ante los cambios a los que hemos tenido que hacer frente. Y esta co-
hesión y confianza recíprocas se dan porque hay un compromiso muy alto 
de cada una de las personas en la docencia. Debemos cuidar, y mucho, nues-
tra implicación, nuestro compromiso y nuestra actitud tan colaborativa.

Este año, la investigación en los Estudios ha sido muy activa: publica-
ciones, proyectos de investigación, grupos de investigación... ¿En qué 
ejes se insiste más? ¿Cómo puede seguir creciendo la investigación en 
los Estudios?
Los diferentes grupos de investigación de los Estudios han estado muy ac-
tivos durante este año, comprometidos en contribuir todo lo posible a la si-
tuación actual. Se ha puesto el foco en la docencia en línea, la evaluación de 
los aprendizajes, el acompañamiento y el feedback en entornos virtuales, 
las conexiones entre crisis o desastres y redes de cuidados, los trastornos 
del neurodesarrollo, las prácticas digitales de los jóvenes, su papel en la ge-
neración de procesos de ciudadanía activa y participación pública, la alfabe-
tización para la salud, las desigualdades de género en el mercado de trabajo 
(como la segregación ocupacional), y, finalmente, se ha creado el Behavior 

«El repte més gran és 
construir una mirada 
reflexiva per fer 
una integració de la 
tecnologia conscient, 
responsable i crítica»

«Uno de nuestros 
pilares de éxito es 
ser un equipo muy 
bien cohesionado y 
que trabaja de forma 
colaborativa»

«Para investigar se 
necesita tiempo 
mental y físico, y 
hay que crear un 
contexto que lo 
favorezca»
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Design Lab, que trabaja con modelos y métodos para identificar variables 
psicológicas relacionadas con el uso de las TIC e influir en ellas.
Hemos crecido en impacto y captación de recursos, pero necesitamos se-
guir trabajando firmemente. Así lo tenemos establecido en el plan estraté-
gico de investigación, que facilitará las condiciones para seguir creciendo y 
ser atractivos interna y externamente, atraer nuevo profesorado, personal 
posdoctoral. Para investigar se necesita tiempo mental y físico, y hay que 
crear un contexto que lo favorezca. Necesitamos liberar al profesorado, 
ocupado con demasiada frecuencia en usar herramientas que no funcionan 
o en tareas repetitivas que podrían resolverse de otro modo.

La internacionalización es cada vez mayor, en nuestra universidad. 
¿Qué retos y beneficios conlleva, tanto para la docencia como para la 
investigación?
Desde los Estudios queremos ser referentes en la docencia, la innovación y 
la investigación al servicio de una formación de calidad, pensando en los es-
tudiantes como transformadores de su realidad. Entendemos esta realidad 
como local (muy relevante por el tipo de titulaciones que tenemos) y, por 
supuesto, global. Esto nos exige una mirada más amplia que integramos en 
todas las asignaturas, tanto por medio de los recursos que diseñamos como 
en las situaciones de aprendizaje que presentamos y analizamos. También 
trabajamos con el equipo docente que colabora con nosotros (aunque muy 
reducido, y por lo tanto, aquí tenemos muchas oportunidades), y las alian-
zas que establecemos tanto en docencia como en investigación.

Hace siete años que diriges los Estudios; ¿el año 2020 ha sido el peor?
No, pero sí ha sido el más duro emocionalmente. Como consejo de direc-
ción, nos preocupaba cómo estaba el equipo y sus familiares, cómo vivían la 
situación. No todo el mundo tenía el mismo contexto ni las mismas estrate-
gias personales para una situación como esta. Si somos 72 personas en todo 
el equipo, teníamos 72 realidades. 
En cambio, todo el mundo respondió excelentemente, con mucho compro-
miso y proactividad. Cada uno desde su responsabilidad aportó el máximo 
adaptando prácticums presenciales, los actos o seminarios programados, 
repensando las pruebas finales, participando en los medios y haciendo 
aportaciones, organizando seminarios web para apoyar a otras institu-
ciones, colaborando en entidades que necesitaban expertos, entre otros 
aspectos.

¿Con qué cosa bonita que haya transcurrido en los Estudios estos últi-
mos años te quedas?
Elegiría la oportunidad de haber podido conocer, y trabajar con ellas, perso-
nas del equipo que de otro modo no habría conocido, de las que he aprendi-
do y aprendo todos los días. Y, por supuesto, los mensajes de agradecimien-
to que recibo de algunos estudiantes de diferentes titulaciones, o lo que 

«Desde los Estudios, 
pensamos en los 
estudiantes como 
transformadores de 
su realidad»
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dicen nuestros graduados y graduadas en los actos de graduación, “el paso 
por los Estudios me ha cambiado la vida”. Esto no tiene precio. 

Los Estudios cumplen 25 años, pero todavía les quedan muchos por ce-
lebrar. ¿Cuál crees que es el reto más importante al que se enfrentan?
La transformación que tendremos que hacer las universidades, que deja-
remos de ser instituciones que dan un título porque habrá otros competi-
dores que “proveerán” el conocimiento. En este sentido, las universidades 
tendremos que ser más fuertes como generadoras de nuevo conocimiento 
basado en la investigación. Desde los Estudios tenemos mucho por contri-
buir en el campo de las transformaciones en el ámbito social y de las orga-
nizaciones, de la educación y de la salud y la calidad de vida. 
En definitiva, el reto que tenemos es seguir aprendiendo para contribuir 
a la mejora en un mundo incierto mediante la docencia y la investigación. 
Como dice Eric Hoffer, “en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al 
aprendizaje se apoderarán del futuro, mientras que los que creen saberlo 
todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe”.

«Desde los Estudios 
tenemos mucho 
por contribuir en 
el campo de las 
transformaciones en 
el ámbito social y de 
las organizaciones, 
de la educación y de 
la salud y la calidad 
de vida»
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2.Hitos 25 años

1995

2008

2015

2020

Evolución de los estudiantes

estudiantes

estudiantes

estudiantes

estudiantes
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Primera promoción de graduados 
de Psicopedagogía
(1996)

Comienza a 
impartirse la 
licenciatura de 
Psicología
(2000)

Creación de la Cátedra 
UNESCO de Educación 
y Tecnología para el 
Cambio Social 
(2002)

Primer programa 
de doctorado de 
Educación y TIC 
(e-Learning) 
(2010)

Creación del máster 
universitario de 
Educación y TIC, 
pionero en su ámbito
(2004)

Debates de Educación
Se inicia la alianza con la Fundación 
Jaume Bofill para hacer realidad este 
espacio de debate entre expertos y la 
comunidad educativa de Cataluña que 
duró 15 años. Su web es un repositorio 
histórico de dicho espacio. 
(2003)

Primera catedrática de los Estudios
La profesora Elena Barberà es la 
primera mujer en ocupar este mérito 
en los Estudios.
(2010)

Inicio del grado de Educación Social
(2009)

Creación de la revista RUSC 
(ahora ‘International Journal 
of Educational Technology in 
Higher Education’)
(2002)

Creación del máster 
universitario de Psicología, 
Salud y Calidad de Vida
(2012)

Los EPCE, primeros 
estudios en número de 
estudiantes en la UOC 
(2009/10)  

Creación de los 
Estudios
Grupo piloto de 
Psicopedagogía
(1995)

Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación

https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/catedres/catedra-unesco-ensenyament-tecnologia-canvi-social/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/catedres/catedra-unesco-ensenyament-tecnologia-canvi-social/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/catedres/catedra-unesco-ensenyament-tecnologia-canvi-social/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/catedres/catedra-unesco-ensenyament-tecnologia-canvi-social/index.html
http://www.debats.cat/
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/
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25 años

Primeras titulaciones interuniversitarias 
• Máster de Educación y TIC, primera 

titulación conjunta internacional 
como máster con Colombia, con la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

• Máster de Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria con UAB-UPF-
UPC-UB 

(2005)

Estrategia de difusión del  
conocimiento en los Estudios
• Boletín externo con 14.000 

destinatarios (2020)
• Nace el canal de Twitter UOCpsicoedu 

y el blog de los Estudios (2016).
• La audiencia de las informaciones de 

los expertos de los Estudios supera los 
100 millones de personas (2018).

15.000 estudiantes cursan titulaciones de 
los Estudios de Psicología y Ciencias de la 
Educación
(2017-2018)

Profesorado colaborador con gran 
experiencia profesional
De las 959 personas que integran el 
2019-2020 el profesorado colaborador 
de los Estudios, un 78 % es profesional en 
ejercicio y experto en su campo.

Especialización del personal de 
gestión de los Estudios mediante 
nuevas figuras
Se crea la figura de mánagers de 
programa. Las técnicas de gestión 
académica pasan a ser técnicas de 
gestión de programa. 
(2014) 

Presentación de la memoria del 
grado de Educación Primaria
(2020)

Acreditaciones AQU de las 
titulaciones de los EPCE
• Grado de Psicología (2015)
• Grado de Educación Social 

y máster universitario de 
Dificultades del Aprendizaje y 
Trastornos del Lenguaje (2016)

• Másteres universitarios de 
Educación y TIC (E-learning) y 
de Empleo y Mercado de Trabajo 
(2018)

Convenios con colegios 
profesionales
Alianzas con colegios 
profesionales del ámbito de la 
educación social, la psicología, la 
psicopedagogía y el trabajo social.

Primera directora  
de los Estudios
Teresa Guasch llega 
al cargo después de 
cuatro directores de 
estudios.
(2014)

Primer programa 
de doctorado de 
Salud y Psicología 
(2020) 

Creación de la 
Cátedra Fundación 
Randstad - UOC 
de Discapacidad, 
Empleo e 
Innovación Social
(2019)



12 Memoria 2020

3. Testimonios 
con voz propia
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Núria Cerezuela
Graduada de la primera promoción de 
Psicopedagogía

Sobre la experiencia en la UOC:  

“lo que más valoré fue el hecho de poder contactar con los 
consultores y hacerles preguntas y tener su respuesta, el 
feedback de lo que haces y su apoyo casi al punto de pedirlo, 
suponía un avance muy positivo. Nunca te sentías solo ni 
abandonado”.

Recomendaría la UOC a: 

“cualquier persona, independientemente de su edad, 
que tuviera ganas de formarse con grados y ofertas 
formativas serias y de calidad. A personas con capacidad de 
autorregulación del aprendizaje y de organización personal. 
A personas que deseen priorizar el tiempo de estudio a los 
viajes para llegar a la universidad presencial. A personas que 
valoren la flexibilidad en un estudio universitario”. 

 
 Leer la entrevista completa

https://epce.blogs.uoc.edu/es/?p=7111
https://epce.blogs.uoc.edu/es/?p=7111


14 Memoria 2020

Jaume Carbonell Margenat
Graduado de la primera promoción de 
Psicopedagogía y profesor colaborador

Sobre la experiencia en la UOC:  

“Destacaría la asignatura Multimedia y comunicación de la 
UOC me puso al día del panorama de las TIC del momento, 
me dio las herramientas y los recursos para moverme en 
el entorno virtual y las herramientas intelectuales para 
afrontar el futuro en lo que entonces llamábamos las 
“autopistas de la información”. Psicología de la instrucción 
fue una asignatura clave en mi formación intelectual 
como docente y como crítico de las acciones dirigidas a la 
enseñanza-aprendizaje”.

“En 25 años, la UOC ha hecho un esfuerzo enorme para llegar 
a un amplio abanico de estudios universitarios a distancia, 
y esto, lógicamente, ha supuesto un nivel muy elevado 
de implementación tecnológica que difícilmente pueden 
superar otras universidades a escala global. Paralelamente, 
ha tenido que hacer un esfuerzo titánico de adaptación al 
mundo virtual de los requisitos, los objetivos, los contenidos 
y la evaluación de todo tipo de estudios con unos niveles 
óptimos de eficiencia y seguridad y homologabilidad”.

Recomendaría la UOC a: 

 “en general a todo el mundo, pues se trata de una apuesta 
genuina por la formación, es productiva, eficaz y excelente”.

 
 Leer la entrevista completa

https://epce.blogs.uoc.edu/es/?p=7111
https://epce.blogs.uoc.edu/es/jaume-carbonell-la-diferencia-entre-la-uoc-y-otros-entornos-universitarios-esta-en-la-perfecta-adaptacion-de-las-competencias-tic-a-la-ensenanza-virtual/


Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación  15

Joel Feliu Samuel-Lajeunesse
Profesor colaborador

Qué tiene de especial la docencia en la UOC: 

“En la docencia en la UOC, en algunos sentidos, siento 
que la comunicación es a menudo más auténtica, y que 
los intercambios escritos y el hecho de no vernos las caras 
facilitan intercambios más sinceros”. 

“Para que se produzcan vínculos sociales y haya una buena 
educación en línea, es muy importante la evaluación 
continua”.

Su experiencia en la UOC: 

“me ha ayudado a adquirir mucho del conocimiento que 
poseo y que aplico en mi investigación sobre cómo son las 
relaciones virtuales y qué hacemos las personas cuando nos 
relacionamos por medio de internet. En este sentido, con la 
UOC tengo y he tenido relaciones con personas, estudiantes 
y profesores muy diversos, que no habría podido tener de 
otra forma, y eso me hace especialmente feliz”.

 
 Llegeix l'entrevista completa

https://epce.blogs.uoc.edu/es/entrevista-a-joel-feliu-i-samuel-lajeunesse-25-anos-epce/
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Jordi Solé Blanch 
Profesor de los Estudios

Qué tiene de especial la docencia en la UOC:  

Al trabajo intelectual propiamente dicho al diseñar las asig-
naturas, en la UOC se añade la coordinación de los diferentes 
equipos docentes que dinamizan las aulas y acompañan a los 
estudiantes, pero el trabajo diario está lleno de gestiones in-
visibles que implican diferentes equipos de esta universidad 
para hacer posible la existencia de eso que llamamos Campus 
Virtual, que no se enciende y se apaga por arte de magia”.

Su experiencia en la UOC: 

“no sé si resumeix la meva experiència a la UOC, però sí un 
desig: un lloc que té cura de l’estudi per mitjà del qual com-
partim els nostres aprenentatges”.

 
 Leer la entrevista completa

https://epce.blogs.uoc.edu/es/?p=7111
https://epce.blogs.uoc.edu/es/?p=7272
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Maite Durán Fabré
Profesora colaboradora 

Qué tiene de especial la docencia en la UOC: 

“Es muy bonito y te refuerza —tanto profesionalmente 
como en el ámbito personal— cuando los estudiantes te 
agradecen la motivación que les has ido dando y el segui-
miento constante que les has hecho y que los ha motivado a 
seguir aprendiendo y creciendo”.

Su experiencia en la UOC: 

“aprendizaje y crecimiento continuo”. 

 
 Leer la entrevista completa

https://epce.blogs.uoc.edu/es/?p=7111
https://epce.blogs.uoc.edu/es/?p=7272
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Montse Vall-llovera Llovet 
Profesora de los Estudios

Qué tiene de especial la docencia en la UOC: 

“Servir a la sociedad, intentar que la educación superior 
llegue al mayor número de personas posible”.

“Si tuviera que decir algo a una persona que se incorpora a 
la UOC es que tenga la mente muy abierta y no dé nada por 
sentado, que sea flexible y con capacidad de adaptarse de 
forma ágil, dispuesta a afrontar retos docentes y académicos, 
y con ganas de innovar”.

Su experiencia en la UOC: 

“La UOC me ha ayudado a descubrir áreas competenciales 
de mi persona que no conocía. Por ello, me ha dado la 
oportunidad de crecer personal y profesionalmente”. 

 
 Leer la entrevista completa

Lluïsa Costa
Técnica de gestión de programa 

Què té d’especial la docència a la UOC: 

“Un semestre, respecto al anterior, siempre incluye cambios 
y novedades, y los cambios organizativos también nos hacen 
estar en revisión permanente. No acostumbramos a parar ni 
a aflojar el ritmo”.

Su experiencia en la UOC: 

 “libertad, para expresarme, para opinar, para preguntar, 
para equivocarme…”.

 
 Leer la entrevista completa

https://epce.blogs.uoc.edu/es/?p=7111
https://epce.blogs.uoc.edu/es/?p=7111
https://epce.blogs.uoc.edu/es/entrevista-a-montse-vall-llovera/
https://epce.blogs.uoc.edu/es/entrevista-lluisa-costa-25-anos-epce/
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4. Destacados
Nuevos programas curso 2021-2020 
• Grado de Educación primaria
• Nuevo grado de Psicología
• Doctorado de Salud y Psicología

En preparación
• Máster universitario de Psicología General Sanitaria
• Oferta derivada de posgrado del ámbito de gestión de la calidad en 

la educación superior
• Especialización de Terapias Breves

Nuevos programas

En el año 2021, los Estudios recibirán la visita del comité evaluador 
para acreditar las titulaciones del máster universitario de Dificultades 
del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje, el máster universitario de 
Psicología Infantil y Juvenil, el máster universitario de Psicopedago-
gía y del máster de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación 
Superior. 

Próximas 
acreditaciones

Nuestra respuesta 
a la Covid-19

A mediados de marzo de 2020, la noticia del estado de alarma im-
pactó a todos, y los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación 
reaccionaron inmediatamente. Desde entonces, su profesorado ha 
puesto a disposición el resultado de años de investigación sobre do-
cencia y práctica profesional en línea, análisis profundos sobre la si-
tuación social en la que nos encontramos y recomendaciones de todo 
tipo para gestionar mejor el confinamiento. Seminarios web, artícu-
los en el blog de los Estudios, intervenciones en los medios de comu-
nicación, producción científica y proyectos de investigación han abor-
dado las consecuencias de la Covidien-19 en los diferentes ámbitos 
de conocimiento. Desde los Estudios, a partir de un ciclo de webinars 
sobre Docencia no presencial de emergencia, se ha editado el libro 
en abierto Decálogo para la Mejora de la docencia online. Propues-
tas para educar en contextos presenciales discontinuos, con más de 
25.000 descargas.

https://www.uoc.edu/portal/es/coronavirus/docencia-emergencia/index.html
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/122307
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/122307
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Certification-Award Systems to Promote gender Equality in 
Research
• Inicio: 1/1/2020 - final: 31/12/2021
• Investigador principal UOC: Müller, Jörg
• Participantes de los Estudios: Meneses Naranjo, Julio; Müller, Jörg
• Financiación: Comisión Europea

Empower Competences for OnLife Learning in HE
• Inicio: 9/1/2020 - final: 31/7/2023
• Investigadora principal de la UOC: Guitert Catasús, Montse
• Participantes de los Estudios: Guitert Catasús, Montse
• Financiación: Comisión Europea

Promoting students’ successful trajectories in Higher Education 
Institutions (face-to-face and online)
• Inicio: 9/1/2020 - final: 31/7/2023
• Investigador principal UOC: Duart Montoliu, Josep M.
• Participantes de los Estudios: Duart Montoliu, Josep M.
• Financiación: Comisión Europea

Análisis de los efectos de la provisión de feedback soportado por 
tecnologías digitales de monitoreo sobre las competencias trans-
versales
• Inicio: 01/06/2020 - final: 31/12/2022
• Investigadora principal: Fernández Ferrer, Maite
• Participantes de los Estudios: Cabrera, Nati; Guàrdia, Lourdes; 

Maina, Marcelo. 
• Financiación: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

EduTECH Emprèn: Una oportunitat per emprendre en el sector de 
l'e-Learning a Catalunya
• Inicio: 11/12/2020 - final: 4/11/2021
• Investigadora principal: Castells Canela, Jordi
• Participantes de los Estudios: Guitert Catasús, Montse; Guàrdia, 

Lourdes; Sangrà, Albert.
• Financiación: Generalitat de Catalunya

Estudio de capacidad de estructura para vigilancia COVID-19 y es-
trategia implicación de la ciudadanía en el proyecto municipios 
seguros frente a la pandemia
• Inicio: 1/11/2020 - final: 31/12/2020
• Investigador principal: Rodríguez Giralt, Israel
• Participantes de los Estudios: Rodríguez Giralt, Israel
• Financiación: Dirección General de Salud Pública del Gobierno de 

Cantabria

Nuevos proyectos 
de investigación 
2020 

http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/certification-award-systems-promote-gender-equality-research
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/certification-award-systems-promote-gender-equality-research
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/empower-competences-onlife-learning-he
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/node/43217
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/node/43217
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/anlisis-de-los-efectos-de-la-provisin-de-feedback-soportado-por-tecnologas-digitales-de-0
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/anlisis-de-los-efectos-de-la-provisin-de-feedback-soportado-por-tecnologas-digitales-de-0
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/anlisis-de-los-efectos-de-la-provisin-de-feedback-soportado-por-tecnologas-digitales-de-0
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SMART CLASSROOM. Codisseny d’entorns d’aprenentatge 
innovadors: recercant nous models d’aula
• Inicio: 9/1/2020 - final: 28/2/2022
• Investigador principal: Bautista Pérez, Guillermo 
• Participantes de los Estudios: Bautista Pérez, Guillermo; Caste-

jón Coronado, Ester; Gros Salvat, Begoña; Ornellas Rios da Silva, 
Adriana

• Financiación: Fundación “la Caixa” / AGAUR

Estudio impacto VinclesBCN Covid-19
• Inicio: 1/10/2020 - final: 31/12/2020
• Investigador principal: López Gómez, Daniel
• Participantes de los Estudios: López Gómez, Daniel
• Financiación: Ayuntamiento de Barcelona

Pot la intel·ligència artificial ajudar a preparar-nos davant la 
mort? Qüestions ètiques sobre els chatbots per al dol i el final de 
la vida
• Inicio: 11/1/2020 - final: 30/6/2021
• Investigadora principal: Jiménez Alonso, Belén 
• Participantes de los Estudios: Jiménez Alonso, Belén
• Financiación: Fundación Víctor Grífols i Lucas

Caracterización de la violencia contra niños, niñas y adolescentes 
en los departamentos de la región norte de Colombia: bases para 
la prevención
• Inicio: 21/10/2020 - final: 28/12/2020.
• Investigador principal: Fàbregues Feijóo, Sergi    
• Participantes de los Estudios: Fàbregues Feijóo, Sergi
• Financiación: Universidad del Norte (UNINORTE)

Formació en avaluació. Avaluar per innovar. Prova pilot (CIP)
• Inicio: 1/10/2020 - final: 31/12/2020
• Investigador principal: Mominó de la Iglesia, Josep Maria 
• Financiación: QSL Serveis Culturals, SLU

Codisseny i assessorament pel Projecte IE Pallaresa
• Inicio: 14/12/2020 - final: 31/8/2021
• Investigador principal: Bautista Pérez, Guillermo
• Financiación: Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet

Projecte d’assessorament per a la reconceptualització i redisseny 
dels espais de pati i vestíbul
• Inicio: 30/7/2020 - final: 28/2/2020
• Investigador principal: Bautista Pérez, Guillermo
• Financiación: Escuela Grèvol

http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/smart-classroom-codisseny-d-entorns-d-aprenentatge-innovadors-recercant-nous-models-d-aula
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/smart-classroom-codisseny-d-entorns-d-aprenentatge-innovadors-recercant-nous-models-d-aula
https://ajuntament.barcelona.cat/vinclesbcn/es/
https://www.fundaciogrifols.org/en/web/fundacio/-/pot-la-intel-ligencia-artificial-ajudar-a-preparar-nos-davant-la-mort-questions-etiques-sobre-els-chatbots-per-al-dol-i-el-final-de-la-vida
https://www.fundaciogrifols.org/en/web/fundacio/-/pot-la-intel-ligencia-artificial-ajudar-a-preparar-nos-davant-la-mort-questions-etiques-sobre-els-chatbots-per-al-dol-i-el-final-de-la-vida
https://www.fundaciogrifols.org/en/web/fundacio/-/pot-la-intel-ligencia-artificial-ajudar-a-preparar-nos-davant-la-mort-questions-etiques-sobre-els-chatbots-per-al-dol-i-el-final-de-la-vida
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Cristina Mumbardó, profesora de los Estudios de Psicología y Cien-
cias de la Educación, ha sido galardonada con el VIII Premio de Investi-
gación y de Innovación sobre Discapacidad Intelectual y Trastornos del 
Desarrollo, que entrega AMPANS, en la modalidad de investigación.

Núria Esteve-Gibert, nueva editora adjunta de la revista ‘First Lan-
guage’
Núria Esteve-Gibert, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias 
de la Educación de la UOC e investigadora del grupo de investigación 
sobre adquisición del lenguaje GRAL, ha sido elegida editora adjunta 
de la revista First Language (publicada en SAGE, Q1 en Language and 
Linguistics).

Albert Sangrà, nuevo editor adjunto de la ‘American Journal of Dis-
tance Education’
Albert Sangrà, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la 
Educación de la UOC, director de la Cátedra UNESCO de Educación y 
Tecnología para el Cambio Social y miembro de Edul@b, ha entrado a 
formar parte de la junta editorial de la American Journal of Distance 
Education como director adjunto. La revista fue fundada en 1987 por 
Michael Grahame Moore, profesor emérito de Educación. Es una de 
las revistas más importantes del mundo en el campo de la educación 
a distancia.

Lourdes Guàrdia, nueva subdirectora de docencia de los Estudios de 
Psicología y Ciencias de la Educación, en sustitución de Nati Cabrera, 
que lo ha sido desde 2017.

Nuevos cargos

Premios y distinciones

https://epce.blogs.uoc.edu/es/nuria-esteve-gibert-editora-adjunta-revista-first-language-2/
https://epce.blogs.uoc.edu/es/nuria-esteve-gibert-editora-adjunta-revista-first-language-2/
http://epce.blogs.uoc.edu/ca/2020/01/09/albert-sangra-nou-editor-adjunt-del-american-journal-of-distance-education/
http://epce.blogs.uoc.edu/ca/2020/01/09/albert-sangra-nou-editor-adjunt-del-american-journal-of-distance-education/
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Una tutora (Amèlia Sampere) y dos profesoras colaboradoras de los 
Estudios (Marta López y Ruth Candela), finalistas en la jornada de 
emprendimiento SpinUOC
Amèlia Sampere, tutora del grado de Psicología de la UOC, ha sido no-
minada como finalista en la jornada de emprendimiento SpinUOC por el 
desarrollo de Worketic, un portal en línea de trabajo bidireccional. Marta 
López, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de 
la Educación, es finalista como encargada del proyecto de investigación, 
asesoramiento y desarrollo de espacios educativos Smart Classroom. 
Ruth Candela, también profesora colaboradora del grado de Psicología, 
presenta el proyecto ALFASAAC (Alfabetización y SAAC - sistemas alter-
nativos y aumentativos de la comunicación), una plataforma de apoyo 
para los niños y niñas con trastornos del desarrollo.

El grupo de trabajo de Psicología Jurídica Aplicada al Ámbito Penal, 
del cual forma parte Rocío Pina, ganador en la I Edición del Premio 
COPC
El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña reconoció la Guía ética y de 
buenas prácticas en psicología forense aplicada al ámbito penal con el 
tercer premio de la I Edición del Premio COPC al fomento de grupos de 
trabajo de 2019. La guía fue elaborada por el grupo de trabajo de Psico-
logía Jurídica Aplicada al Ámbito Penal, del que forma parte Rocío Pina, 
profesora colaboradora del grado de Psicología de la UOC y miembro del 
grupo PSiNET.

La revista ‘ETHE’, dirigida por Josep Maria Duart, entre las mejor po-
sicionadas en todos los índices de referencia
La revista científica International Journal of Educational Technology in Hi-
gher Education (ETHE), coeditada por la UOC y dirigida por Josep Maria 
Duart, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, 
ha logrado una clasificación excelente en los últimos resultados publica-
dos por los principales índices internacionales. Esta publicación, que ana-
liza las últimas novedades en cuanto a la aplicación de las tecnologías de 
la información y la comunicación en la educación superior, se encuentra 
en el primer cuartil (Q1) en todas las clasificaciones de referencia y se 
sitúa entre las revistas mejor posicionadas de investigación a escala in-
ternacional en sus ámbitos de estudio.

https://www.youtube.com/watch?v=R-zprp5uj1c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R-zprp5uj1c&feature=youtu.be
https://www.copc.cat/ct/noticias/1102/El-COPC-dona-a-con-ixer-els-guanyadors-de-la-I-Edicio-Premi-COPC-al-foment-dels-grups-de-treball-de-2019
https://www.copc.cat/ct/noticias/1102/El-COPC-dona-a-con-ixer-els-guanyadors-de-la-I-Edicio-Premi-COPC-al-foment-dels-grups-de-treball-de-2019
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2020/312-ethe.html
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El ‘Marco de la competencia digital de CRISS’, desarrollado por Edul@b, 
incluido en el Innovation Radar de la Unión Europea
El Marco de la competencia digital de CRISS: concepto y modelo para el 
desarrollo, la evaluación y la certificación ha sido seleccionado para ser 
publicado en la plataforma Innovation Radar de la Unión Europea (UE), 
una iniciativa que se difunde con el propósito de informar a los ciudada-
nos sobre las innovaciones más destacadas financiadas por la UE. Lour-
des Guàrdia y Marcelo Maina (profesores de los Estudios de Psicología y 
Ciencias de la Educación) han coordinado la innovación, y también han 
contado con la colaboración de las profesoras Montse Guitert y Teresa 
Romeu, y de los investigadores Federica Mancini, Pablo Baztán y Maria 
Moreno, miembros del grupo de investigación Edul@b.

Belén Jiménez recibe una beca Grífols i Lucas por la investigación so-
bre el impacto de los chatbots para hacer frente al duelo
La Fundación Grífols i Lucas ha otorgado una beca a Belén Jiménez, in-
vestigadora y profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Edu-
cación, para desarrollar una investigación sobre los chatbots aplicados al 
duelo. La investigación profundizará en la discusión bioética que rodea 
estos proyectos.

Alba Ayuso, nominada a los Premios EDUCA ABANCA al mejor docente 
de España 2020
La plataforma virtual EDUCA es un portal dedicado a la mejora de la cali-
dad educativa en todas las etapas. Esta plataforma ha nominado a Alba 
Ayuso, profesora colaboradora del máster universitario de Dificultades 
del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje de la UOC, para los IV Premios 
EDUCA ABANCA al mejor docente de España de 2020.

Sergi Fàbregues formará parte del consejo asesor del Mixed Methods 
Program de la Universidad de Michigan
Sergi Fàbregues, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la 
Educación y miembro del grupo de investigación GenTIC, ha entrado a 
formar parte del consejo asesor del Mixed Methods Program de la Uni-
versidad de Michigan, dedicado a promover la investigación sobre méto-
dos mixtos en todo el mundo.

Eulalia Hernández, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de 
la Educación, nombrada miembro del Consejo Asesor Científico contra la 
Soledad del Ayuntamiento de Barcelona.

http://edulab.uoc.edu/ca/2020/07/22/marc-competencia-digital-desenvolupat-projecte-criss-ha-publicat-plataforma-innovation-radar-comissio-europea/
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2020/402-chatbots-duelo.html
https://www.mundoeduca.org/premios-educa-mejor-docente-de-espa%C3%B1a/prensa/
https://www.mundoeduca.org/premios-educa-mejor-docente-de-espa%C3%B1a/prensa/
http://www.mixedmethods.org/
http://www.mixedmethods.org/
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5. Los EPCE  
en cifras

Número de estudiantes

Tasa de éxito

16.501 estudiantes
Curso 2019-2020, 
titulaciones oficiales 
coordinadas por la UOC

2.579
graduados y graduadas 
en las titulaciones coordinadas 
por los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación en el 
curso académico 2019-2020

93,9%
94,8%
Grados

Másters
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Equipo formador

13

60
personas

personas

Profesorado propio

Profesorado colaborador

Personal de gestión

SEGÚN DATOS DEL 2019-2020 PROFESORADO CON TRAMO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
(*), SEGÚN DATOS DEL 2019-2020

69%

82%

Profesorado con tramo de investigación

Profesorado con tramo de docencia

(*)Del profesorado doctor acreditado

mujeres
40

mujeres
12

hombres
20

hombre
1

959
164

profesorado 
colaborador

tutores

LOS ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN TIENEN 
UN TOTAL DE 959 PERSONAS 
QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE 
PROFESORADO COLABORADOR, DE 
LAS QUE UN 66 % SON MUJERES Y 
UN 34 % SON HOMBRES.

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/perfil-professorat/PCE.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/perfil-professorat/PCE.html
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Portafolios

PG 
Liderazgo y 
Dirección de 

Centros
Educativos

*Ámbito de competencias digitales. Ámbito trans-
versal de la UOC que cuenta con la experiencia de 
más veinte años de la formación en línea en compe-
tencias digitales para estudiantes, profesionales y 
ciudadanos, que ha ido evolucionando e innovando 
en cuanto a metodología y recursos para formar ciu-
dadanos y profesionales competentes digitales en 
la sociedad del conocimiento mediante el aprendi-
zaje en línea (e-learning). La asignatura tiene equi-
valencia con la acreditación ACTIC Nivel Medio de la 
Generalitat de Cataluña. 
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Logopedia 
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Ver el  Anexo 2 para más información.
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6. Investigación

La investigación en los Estudios se articula en torno a tres ejes temáticos: educación y TIC; psicología, sa-
lud y calidad de vida; y acción social, comunidad e innovación. A partir de estas áreas de conocimiento se 
definen ámbitos relacionados con colectivos específicos (infancia, juventud, personas mayores, género, 
discapacidad, pacientes y profesionales de la salud y de la educación) y contextos en los que se enmarca la 
investigación (comunidades, trabajo y organizaciones, participación y redes, gestión y políticas, escuelas, 
familias y ciudad). En la confluencia de todos estos colectivos y contextos se definen ámbitos muy variados 
e interdisciplinarios, susceptibles de ser analizados desde múltiples perspectivas de análisis.

Esta pluralidad se refleja no solo en los resultados de frontera fruto de la actividad de I+i, sino también en 
la agrupación y la adscripción de los investigadores, dado que buena parte de ellos llevan a cabo la investi-
gación en grupos vinculados a otros estudios, centros y universidades. Por otra parte, desde el profesorado 
de los Estudios se dirigen un total de 54 tesis doctorales, y este 2020 se han defendido 4.

Ejes de investigación

Educación 
y TIC

Psicología,
Salud y Calidad
de Vida

Acción Social,
Comunidad e
Innovación
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 • Acompañamiento y apoyo al aprendizaje (feedback), concretamente en procesos de escritura.
 • Formación del profesorado en metodologías que integran el uso de la tecnología.
 • Estudio de las competencias del docente y el aprendizaje en contextos con apoyo de tecnología.
 • Open Education and Emergent Learning Scenario.s
 • Teacher Professional Development in the Digital Era.
 • Transforming Educational Institutions through ICT and Online Education: Leadership, Management and 

Quality.

 • Conciliación de la vida familiar y laboral.
 • Nuevos modelos laborales (caracterizados por la flexibilidad y la precariedad laboral) y proyectos de vida 

de los trabajadores.
 • The gender digital divide (ICT use, access and abilities).
 • The development of gender roles and stereotypes about ICT and STEM occupations during childhood and 

adolescence.
 • Main barriers to women’s career trajectories and top positions in ICT and STEM.
 • Análisis de la comprensión lingüística en niños de educación infantil y primaria con dificultades del len-

guaje mediante el registro de movimientos oculares.
 • Aprendizaje implícito (statistical learning) en niños con trastornos específico del lenguaje (TEL)
 • Trastornos del espectro autista, bilingüismo y tecnología.
 • Intervenciones TIC para mejorar la salud y la calidad de vida de diferentes colectivos: personas con dolor 

crónico, adolescentes y personas mayores.
 • Redes sociales y enfermedades crónicas y minoritarias.
 • Salud laboral.

 • Estudis sobre diversitat funcional.
 • Pensament pedagògic i social.
 • Estudis corporals i pràctiques socioeducatives.
 • Care technologies for ageing and independent living.
 • Communities and networks of care.
 • Technologies for preparedness.

Educación y TIC

Psicología, Salud y Calidad de Vida

Acción Social, Comunidad e Innovación

Líneas de investigación de los Estudios
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CareNet. Care and Preparedness in the Network Society. 

Grupos de investigación de los Estudios

(Adscrit a l’IN3)

El año 2020 ha hecho evidente la conexión de la investigación de CareNet con las con-
secuencias de la crisis social producida a raíz del SARS-CoV-2. En este sentido, se han 
puesto de manifiesto las conexiones entre crisis y redes de cuidados. Ha emergido de 
manera más clara la necesidad de repensar las infraestructuras, las lógicas y las prác-
ticas mediante las que cuidamos las unas de las otras. A lo largo de la crisis, y espe-
cialmente durante el primer confinamiento, muchas de estas instituciones e infraes-
tructuras dedicadas al cuidado se colapsaron. Es el caso, especialmente, del sistema 
residencial, tanto en relación con las personas mayores como con personas con diver-
sidad funcional, discapacidad intelectual, etc. A lo largo de este año, la investigación 
del grupo se ha orientado mucho a conocer los cambios que esto ha provocado, a en-
tender las respuestas profesionales, comunitarias, autoorganizadas para responder a 
una situación de emergencia y crisis. Esta investigación profundiza, por otra parte, en 
la investigación previa realizada por el grupo en torno a formas más comunitarias y 
experimentales de entender los cuidados, especialmente en situaciones de crisis o de-
sastre. Entre los proyectos destaca La gestió col·laborativa de la medicació: un projecte 
de recerca i acció participativa en salut mental (URV-UOC), RecerCaixa (2017-2020), que 
justo ha finalizado; Pyrolife: ITN training the next generation of integrated fire manage-
ment experts (coordinación Universidad de Wageningen) - H2020-MSCA-ITN-2019, o 
BCONNECT@HOME - Conectado en casa. El uso de tecnologías digitales entre las perso-
nas mayores, estudio en curso sobre tecnologías digitales y los entornos comunitarios 
en la conectividad social en la vejez. También destaca un contrato de investigación con 
el Ayuntamiento de Barcelona para evaluar el uso del servicio VINCLES-BCN durante 
la primera y segunda ola de la pandemia; la participación en el grupo de expertos de 
seguimiento de la COVID-19 en Cataluña, Generalitat de Cataluña (abril-septiembre de 
2020), y la participación en la convocatoria de Premios de Investigación Científica a 
Retos Urbanos en la Ciudad de Barcelona 2020 con Infraestructures per a una vida inde-
pendent: una investigació participativa per repensar l’habitatge, les cures i la comunitat 
en temps de pandèmia. 

http://transfer.rdi.uoc.edu/es/grupo/care-and-preparedness-network-society
http://www.uoc.edu/portal/ca/in3/index.html
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EDUL@. Aplicaciones TIC en la Educación

El año 2020 ha sido un año de consolidación del grupo de investigación Edul@b respec-
to a formación, difusión académica e impacto social. La pandemia ha implicado poder 
transferir el conocimiento y la investigación llevada a cabo en relación con la formación 
en línea durante estos 25 años de experiencia en la UOC. En relación con la formación, 
entre diciembre de 2019 y julio de 2020 se han leído 3 tesis doctorales.

Durante el curso hemos organizado la serie de seminarios web “Culturas de datos en 
la educación superior” (véase la presentación aquí), que intentaba complementar acti-
vidades de investigación más formales, como una encuesta y una serie de entrevistas 
en relación con cómo viven los docentes, y cómo cambia el panorama de la universi-
dad datificada. La serie se enmarca en el contexto de trabajo de la Cátedra UNESCO de 
Educación y Tecnología para el Cambio Social, liderada por Albert Sangrà, y del grupo 
de investigación de Educación y TIC Edul@b, con Montse Guitert como investigadora 
principal.

Ha sido un año de elevada producción científica: se han publicado 15 artículos de im-
pacto, se ha participado en 8 proyectos competitivos nacionales e internacionales y 
1 de transferencia del conocimiento. El grupo ha publicado 5 smart papers: L’ePortfoli 
en el context educatiu; Avaluació dels aprenentatges en contextos educatius en línia; 
Diseño de cursos para contextos educativos en línea; Actitud digital crítica, y Analíticas 
de aprendizaje: ¿Un continente oscuro?.

En relación con el impacto social, Edul@b organizó junto con los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación un ciclo de seminarios web titulado Docencia no presencial de 
emergencia, y un número importante de seminarios web relacionados con este tema 
de carácter regional, nacional e internacional, así como diferentes propuestas de for-
mación de corta duración para diferentes niveles educativos de primaria en la univer-
sidad.Fruto de esta actividad, las publicaciones en blogs, redes sociales y en la página 
web del grupo han obtenido un gran impacto comunicativo, con una media de visiona-
dos en YouTube de 7.800 y más de 5.500 impresiones en Twitter. 

http://edulab.uoc.edu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=https://bfairdata.net/perspectivas/
http://edulab.uoc.edu/wp-content/uploads/2020/05/Smartpapers-Edul@b-ePortfoli-DEF-versio%CC%81-CAT-Mai-2020.pdf
http://edulab.uoc.edu/wp-content/uploads/2020/05/Smartpapers-Edul@b-ePortfoli-DEF-versio%CC%81-CAT-Mai-2020.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/113226/1/Guardia_SMART5_avaluaci%c3%b3.pdf.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/113467/6/Guardia_SMART6_dise%c3%b1o.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/113966/1/Raffaghelli_SMART7_actitud.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/119667/1/Raffaghelli_SMART8_Anal%c3%adticas.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/119667/1/Raffaghelli_SMART8_Anal%c3%adticas.pdf
https://www.uoc.edu/portal/es/coronavirus/docencia-emergencia/lista-webinars.html
https://www.uoc.edu/portal/es/coronavirus/docencia-emergencia/lista-webinars.html
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Este ha sido un año en el que Feed2Learn ha puesto el foco en dos grandes retos. Por 
un lado, se ha centrado en el análisis de los datos del proyecto I+D estatal sobre la im-
plicación del estudiante con el feedback, teniendo en cuenta las tres dimensiones que 
explican la implicación (engagement): conductuales, cognitivas (lectura del feedback, 
comprensión del feedback, detección de puntos débiles y de mejora; planificación a 
partir del feedback de los pasos que deben seguirse; supervisión a partir del feedback 
del trabajo hecho...) y emotivas (qué emociones genera el feedback recibido: rabia, 
satisfacción, curiosidad, confusión…). Las publicaciones que se están derivando de ello 
contribuyen a comprender algunos de los factores que hacen que los estudiantes se 
impliquen, poco o mucho, en hacer el esfuerzo de comprender y utilizar el feedback 
que reciben y que incide en su aprendizaje. Se ha aprovechado esta fase de análisis 
para discutir y establecer colaboraciones con el Surrey Assessment and Learning Lab, 
coordinado por la profesora Naomi Winstone, referente internacional.

Y por otro lado, a raíz de la pandemia, desde el grupo de investigación no se dudó ni 
por un momento de que, en una situación como la que sufrimos, el conocimiento y la 
experiencia tenían que ponerse al servicio de la comunidad educativa. Por eso se brin-
dó la colaboración a varias instituciones, para dotarlas de herramientas sobre cómo 
acompañar al estudiante en entornos virtuales, se participó en el proyecto institucional 
sobre docencia en línea de emergencia, y se han impartido diferentes ponencias nacio-
nales e internacionales que hacen contribuciones en esta línea. Puede encontrarse la 
información en el web del grupo, que se ha estrenado también este año.

Feed2Learn. Feedback and assessmen to learn in online learning environments

eTIC

eTIC. Relaciones entre la educación, la ética y las TIC

El grupo de investigación eTIC ha trabajado a lo largo del año 2020 para consolidar sus 
líneas de investigación, que se centran en los siguientes puntos:
• Las implicaciones sociales, educativas y éticas de las tecnologías de la información 

y la comunicación.
• La educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para la promo-

ción de la inclusión y la equidad de género en la sociedad de la información.
• La investigación y la innovación sostenible y responsable en las TIC.

En este sentido, el grupo ha incorporado durante este año una nueva doctoranda que 
desarrollará la investigación en el ámbito del aprendizaje servicio en la educación su-
perior.

http://www.feed2learn.com/
 http://www.feed2learn.com/
https://eticgroup.research.uoc.edu/
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GenTIC. Género y TIC: Investigando el Género en la Sociedad Red

Durante el 2020, GenTIC ha trabajado en el desarrollo del proyecto estatal I+D+i GESTE-
MI, liderado por Milagros Sáinz, que estudia intervenciones para fomentar las vocacio-
nes científicas y tecnológicas en las chicas, y de dos proyectos europeos financiados por 
el programa Horizon 2020: ACT, un proyecto coordinado por Jörg Müller que promueve 
la igualdad de género en instituciones de educación superior y de I+D+i en Europa a 
partir de comunidades de práctica, y CASPER, que explora las opciones para estable-
cer un sistema europeo de certificación sobre igualdad de género para universidades 
y centros de investigación. También trabaja en la promoción de recursos para la inno-
vación social y digital en organizaciones de economía social de la región mediterránea 
en el proyecto internacional +RESILIENT y tiene en marcha un proyecto financiado por 
RecerCaixa sobre los mecanismos de prevención de la violencia de género en la educa-
ción secundaria. 

Entre los nuevos proyectos que hemos iniciado este año destaca Data COVID Gender, 
coordinado por Lídia Arroyo y financiado por la Agencia de Calidad y Evaluación Sanita-
rias de Cataluña (AQuAS), que explora cómo las desigualdades de género en el merca-
do de trabajo -en particular, la segregación ocupacional- influyen en la prevalencia de la 
COVID-19. En el proyecto Data COVID Gender se analizarán datos del sistema sanitario 
catalán con perspectiva de género interseccional y, en colaboración con Iniciativa Bar-
celona Open Data, se creará un portal de datos abiertos para hacer pública la informa-
ción disponible. En el portal colaborativo GenPORT, desde Data COVID Gender se ha 
promovido el #COVIDGenderArchive, en el que ya pueden consultarse y compartirse 
recursos sobre género y COVID-19. 

En colaboración con los grupos de investigación ICSO (IN3) y FoodLab (UOC), se ha 
coordinado por segundo año consecutivo la red española Sports and Health Analytics 
Research with a Gender Perspective (SHARP), para promover la investigación y la 
transferencia sobre aplicación de la ciencia de datos y los macrodatos (big data) en los 
sectores del deporte y la salud con perspectiva de género.

A pesar de las difíciles condiciones de la pandemia, este año GenTIC ha seguido apos-
tando por la difusión de la investigación con la organización de eventos tanto dentro 
como fuera del ámbito académico, ha participado en actividades de formación y sen-
sibilización y ha colaborado como asesor en la elaboración de políticas públicas sobre 
igualdad de género en el ámbito de ciencia y digital, atención a la diversidad sexual y de 
género, y erradicación de la violencia machista. En este sentido, destaca la participación 
en un proyecto sobre la elaboración de indicadores de igualdad en I+D+i que forma par-
te de la actual estrategia de I+D+i a escala estatal, con el apoyo de la Unidad de Mujer y 
Ciencia del Ministerio de Ciencia.

(Adscrit a l’IN3)

https://gender-ict.net/
http://www.uoc.edu/portal/ca/in3/index.html
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LES. Laboratorio de Educación Social 

El grupo de investigación Laboratorio de Educación Social (LES), en el marco de su ob-
jetivo principal, desarrolla líneas de trabajo colectivas que impacten de manera directa 
en la esfera social y educativa. A lo largo del 2020 ha trabajado en el desarrollo del 
proyecto I+D Educación social digital: Participación política, social y cultural de los jó-
venes a través de internet y las redes sociales. En esta investigación, liderada por los 
profesores Daniel Aranda, de la UOC, y Víctor Sampedro, de la URJ, confluyen investi-
gadoras e investigadores de diferentes disciplinas y universidades con el fin de abordar 
de manera compleja y multidimensional las prácticas digitales de los jóvenes, su papel 
en la generación de procesos de ciudadanía activa y participación pública, y el papel que 
pueden desempeñar los profesionales de la educación social. 

A lo largo de este año 2020, el grupo de investigación cierra, el mes de junio, la inves-
tigación colaborativa Parlem-ne! Percepcions i realitats dels promotors i promotores 
als centres educatius de la ciutat de Barcelona: recerca col·laborativa per a una acció 
educativa innovadora. La investigación, desarrollada en colaboración con la UAB, fue 
presentada públicamente el 6 de noviembre de este año. Fruto de esta investigación 
se han puesto en marcha procesos de asesoramiento en la implementación de políticas 
públicas y de formación con diferentes centros educativos de Barcelona en colabora-
ción con el Consorcio de Educación de Barcelona. 

Por otra parte, y en este marco de transferencia de los conocimientos, se ha participado 
en actividades de formación vinculadas al análisis de modelos socioeducativos y el de-
sarrollo de procesos de innovación. En este sentido, destaca la participación del grupo 
en el diseño de nuevas propuestas de investigación, en concreto, en la convocatoria 
Pandemias 2020, en colaboración con la UAB, el IEC, la UVic, la UdG, la URL, la URV y la 
UdL, en una propuesta en la que se aborda la inclusión educativa del alumnado de alta 
vulnerabilidad; y en la convocatoria I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación, en dos 
propuestas a escala interuniversitaria en colaboración con la UAB, la UdL, la UMA, la 
UPO, la UVic, la UNIZAR y la UCLM.

GRECIL. Cognición y Lenguaje 

El grupo de investigación GRECIL se ha consolidado como un grupo de referencia en el 
ámbito de los trastornos del neurodesarrollo fruto de las diversas publicaciones y las 
acciones de formación llevadas a cabo. Además, durante el año 2020 el grupo ha incor-
porado a tres doctorandos nuevos y actualmente ya consta de catorce personas con 
líneas y publicaciones sobre diferentes trastornos que afectan a la población infantil. 
El grupo ha obtenido un proyecto del Plan nacional, ha publicado diecisiete artículos 
en temáticas diversas como la esquizotipia, la regulación emocional, el trastorno del 
desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la prosodia y los gestos. Además, los miembros 
del grupo han coordinado dos números especiales, uno sobre el TDL y el otro sobre 
variaciones de las habilidades lingüísticas en los trastornos del lenguaje. El grupo de 
investigación ha impartido diferentes conferencias, formaciones, seminarios web y se-
minarios tanto en el ámbito catalán como estatal e internacional principalmente sobre 
trastornos del lenguaje oral y escrito que nos han permitido tener un buen impacto en 
el contexto profesional.

http://transfer.rdi.uoc.edu/es/grupo/laboratorio-de-educacin-social
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/grup-de-recerca-en-cognicio-i-llenguatge
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PSINET. Psicología, Salud y Red

A lo largo del año 2020, PSiNET ha tenido dos miembros con una dedicación intensificada 
a la investigación en el eHealth Center de la UOC. Además, otro miembro ha podido contar 
con una intensificación los cuatro últimos meses del año gracias al programa PIRES de los 
Estudios. Esto ha permitido impulsar y consolidar la investigación en marcha en los si-
guientes ámbitos: diseño del comportamiento, con la creación del Behavior Design Lab, 
que trabaja con modelos y métodos para identificar variables psicológicas relacionadas 
con el uso de las TIC e influir en ellas; alfabetización para la salud, línea de continuidad 
de la investigación del grupo en cuanto a la promoción del uso efectivo de las herra-
mientas TIC para el cuidado de la salud y la calidad de vida en diferentes condiciones y 
a lo largo de la vida; y formación a lo largo de la vida, diseños innovadores para promo-
ver este tipo de formación en línea. 

Una prueba de ello es la intensa participación de los miembros del grupo en diferen-
tes proyectos de investigación liderados desde el grupo o por investigadores de otros 
estudios o instituciones, como es el caso de proyectos finalizados en 2020: Botter, ro-
bot per a l’acompanyament en l’aprenentatge dels estudiants de primers cursos; Escorça 
cerebral: presa de decisions i interferència emocional sobre la memòria de treball (MI-
NECO); i TechCare, sobre aspectes ètics en l’ús de tecnologia per al suport a la vida (Eras-
mus+). Destacan proyectos en marcha como intervenciones TIC para la autogestión del 
dolor crónico (H2020); Anàlisi de les metàfores del trastorn mental en blogs (MINECO); 
proyectos nuevos como Alfabetización y autogestión del paciente pluripatológico (Insti-
tuto Investigación e Innovación de Cádiz); y participación en la red R+D+I TecSalut, que 
reúne a más de cuarenta grupos de investigación de universidades y centros de investiga-
ción catalanes vinculados a la tecnología y la salud (AGAUR).

En el ámbito formativo, desde el grupo se ha dirigido e impartido el MOOC Alfabetiza-
ción para la salud, que se ha llevado a cabo en colaboración con un investigador de los 
Estudios de Ciencias de la Salud y profesionales de la salud de diferentes instituciones.

Por otro lado, el grupo ha estado muy comprometido en la respuesta a los retos que 
ha planteado la pandemia y en esta línea ha liderado diferentes proyectos y actividades 
colaborativas y ha participado en ellos: liderazgo y desarrollo del taller de creación de há-
bitos saludables relacionados con el teletrabajo en el marco de la Semana Saludable 2020; 
liderazgo y desarrollo de la campaña de intervención mediante la cuenta Twitter del 
eHealth Center centrada en la promoción de hábitos de protección frente a la COVID-19 en 
la primera ola; participación como equipo en los proyectos PSY-COVID y RESCOMSALUT, 
ambos liderados por investigadores de la UAB y presentados a la convocatoria Pandemias 
de la AGAUR.

Como una muestra más del compromiso fundacional del grupo en la mejora de la cali-
dad de vida de las personas en colaboración con las instituciones, este año destacamos 
el diseño y la creación de la cátedra COCEMFE-UOC para la Autonomía Personal y Salud 
Digital, que quiere impulsar el trabajo en hábitos saludables, la tecnología y los factores 
sociales que permitan fomentar la autonomía de las personas a lo largo del ciclo vital, cá-
tedra dirigida por un investigador del grupo. Por otra parte, desde el grupo también se ha 
empezado a participar en el Consejo Asesor Científico contra la Soledad del Ayuntamiento 
de Barcelona, creado en 2020 por la experiencia en TIC, psicología y ciclo vital.

Finalmente, los investigadores del grupo han participado en diferentes actividades de 
difusión en congresos y seminarios nacionales e internacionales, y han publicado diferen-
tes artículos. También se han dirigido en fase avanzada cuatro tesis doctorales, una de las 
cuales —sobre una intervención psicosocial en línea— se defendió en el mes de marzo.

http://transfer.rdi.uoc.edu/es/grupo/psicologa-salud-y-red


36 Memoria 2020

Proyectos

Proyectos internacionales

Europeos

Training on the adaptability of the assisted living technologies in home and community care. 
• Inicio: 01/09/17 - final: 31/08/2020.
• Investigadora principal: Hernández Encuentra, Eulàlia.
• Participantes de los Estudios: Pousada, Modesta; Gómez-Zúñiga, Beni; López, Daniel.
• Financiación: Comisión Europea.

European SLP’s for continuous professional development and lifelong learning E-SLP. 
• Inicio: 01/11/2017 - final: 22/01/2020.
• Investigadora principal de la UOC: Martínez, Pastora.
• Participantes de los Estudios: Guàrdia Ortiz, Lourdes; Maina, Marcelo Fabián.
• Financiación: Comisión Europea.

Strategic partnership for the co-design of an innovative and scalable eportfolio ecosystem to improve 
the quality and visibility of skills. 
• Inicio: 01/1/2018 - final: 31/12/2020.
• Investigadora principal de la UOC: Guàrdia Ortiz, Lourdes.
• Participantes de los Estudios: Maina, Marcelo Fabián; Sangrà Morer, Albert; Mancini, Federica.
• Financiación: Comisión Europea.

Advancing higher education in Maldivas through E-learning Development 
• Inicio: 15/1/2019 - final: 14/1/2022.
• Investigador principal: Maina, Marcelo Fabián.
• Participantes de los Estudios: Cabrera Lanzo, Nativitat; Sangrà Morer, Albert; Guàrdia Ortiz, Lourdes; 

Fernández Ferrer, Maite.
• Financiación: Comisión Europea.

DEveloping TEachers? Critical digital liTeracies
• Inicio: 1/9/2019 - final: 31/8/2022.
• Investigadora principal: Raffaghelli, Juliana Elisa.
• Participantes de los Estudios: Romeu Fontanillas, Teresa; Romero Carbonell, Marc
• Financiación: Comisión Europea.

PyroLife - training the next generation of integrated fire management experts
• Inicio: 10/1/2019 - final: 30/9/2023.
• Investigadora principal: Arenas Conejo, Míriam.
• Financiación: Comisión Europea.

Empower Competences for OnLife Learning in HE
• Inicio: 9/1/2020 - final: 31/7/2023.
• Investigadora principal: Guitert Catasús, Montse.
• Financiación: Comisión Europea.

http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/training-adaptability-assisted-living-technologies-home-and-community-care
https://iet.open.ac.uk/projects/e-slp
https://cordis.europa.eu/project/id/780435
https://cordis.europa.eu/project/id/780435
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/advancing-higher-education-maldives-through-e-learning-development
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/developing-teachers-critical-digital-literacieshttp:/transfer.rdi.uoc.edu/en/node/42838
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/pyrolife-training-next-generation-integrated-fire-management-experts
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/empower-competences-onlife-learning-he
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Otros internacionales

Conectado en casa. El uso de tecnologías digitales entre las personas mayores. 
• Inicio: 01/12/2017 - final: 01/12/2020.
• Investigador principal: López Gómez, Daniel.    
• Participantes de los Estudios: Rodríguez Giralt, Israel.
• Financiación: Joint Research Initiative.

Promoting students’ successful trayectories in Higher Education Institutions (face-to face and online)
• Inicio: 9/1/2020 - final: 31/7/2023.
• Investigador principal: Duart Montoliu, Josep M.
• Financiación: Comisión Europea.

Communities of Practice for accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and 
Innovation across Europe
• Inicio: 1/5/2018 - final: 30/4/2021.
• Investigador principal: Müller, Jörg.
• Participantes de los Estudios: Meneses Naranjo, Julio; Fàbregues Feijóo, Sergi.
• Financiación: Comisión Europea.

Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises 
• Inicio: 1/2/2018 - final: 31/1/2022.
• Investigador principal: Müller, Jörg.
• Participantes de los Estudios: Fàbregues Feijóo, Sergi; Meneses Naranjo, Julio.
• Financiación: Comisión Europea.

A Rounder Sense of Purpose II
• Inicio: 1/9/2018 - final: 31/8/2021.
• Investigadora principal: Ruiz Mallen, Isabel.
• Participantes de los Estudios: Ornellas Rios da Silva, Adriana; Duart Montoliu, Josep M.
• Financiación: Comisión Europea.

Certification-Award Systems to Promote gender Equality in Research
• Inicio: 1/1/2020 - final: 31/12/2021.
• Investigador principal: Müller, Jörg.
• Participantes de los Estudios: Meneses Naranjo, Julio.
• Financiación: Comisión Europea.

Recovering Life Wellbeing through Pain Self-management Techniques Involving ICTs
• Inicio: 2/1/2016 - final: 31/3/2021.
• Investigadora principal de la UOC: Hernández Encuentra, Eulàlia.
• Participantes de los Estudios: Hernàndez Encuentra, Eulàlia; Armayones Ruiz, Manuel.
• Financiación: Comisión Europea.

https://www.uoc.edu/portal/es/in3/recerca/projectes/list/conectado_en_casa_el_uso
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/node/43217
https://cordis.europa.eu/project/id/788204
https://cordis.europa.eu/project/id/788204
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/mediterranean-open-resources-social-innovation-socially-responsive-enterprises
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/rounder-sense-purpose-ii
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/certification-award-systems-promote-gender-equality-research
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/recovering-life-wellbeing-through-pain-self-management-techniques-involving-icts
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Proyectos nacionales

Plan estatal

MOMENT. Metáforas del trastorno mental grave. Análisis del discurso de personas afectadas y profe-
sionales de la salud mental
• Inicio: 01/01/2017 - final: 31/12/2020.
• Investigadora principal: Coll-Florit, Marta.
• Participantes de los Estudios: Hernández, Eulàlia; Pié Balaguer, Asunción.
• Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad.

Involucrar a los estudiantes con el feedback dialógico para aprender en entornos virtuales
• Inicio: 1/1/2019 - final: 31/12/2021.
• Investigadora principal: Guasch Pascual, Teresa. 
• Participantes de los Estudios: Guasch Pascual, Teresa; Espasa Roca, Anna; Mayordomo Saiz, Rosa M.
• Financiación: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El aprendizaje táctil de los sonidos de una lengua extranjera
• Inicio: 1/11/2018 - final real: 30/4/2020.
• Investigadora principal: Esteve Gibert, Núria. 
• Financiación: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Co-diseño de un modelo para la regulación social del aprendizaje en entornos abiertos masivos en red
• Inicio: 30/12/2016 - final: 29/12/2020.
• Investigadora principal: García González, Iolanda.
• Participantes de los Estudios: García González, Iolanda; Barberà Gregori, Elena; Maina, Marcelo Fabián.
• Financiación: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Being Connected at Home Making use of digital devices in later life
• Inicio: 1/12/2017 - final: 31/12/2020.
• Investigador principal: López Gómez, Daniel.
• Participantes de los Estudios: López Gómez, Daniel; Beneito Montagut, Roser; Fernández-Ardèvol, Mi-

reia; Rodríguez Giralt, Israel; Rosales Climent, Andrea; Blanche Tarragó, Daniel.
• Financiación: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Mujer, discapacidad y empleo: un replanteamiento Hacia la inclusión
• Inicio: 16/12/2018 - final: 31/12/2020.
• Investigador principal: Planella Ribera, Jordi.
• Participantes de los Estudios: Planella Ribera, Jordi.
• Financiación: Ministerio de Sanidad.

Efectos y eficacia de las intervenciones para incrementar el interés de las jóvenes por estudios y pro-
fesiones científicas y tecnológicas
• Inicio: 1/1/2018 - final: 31/12/2021.
• Investigadora principal: Sáinz Ibáñez, Milagros.
• Participantes de los Estudios: Sáinz Ibáñez, Milagros; Meneses Naranjo, Julio; Fàbregues Feijóo, Sergi.
• Financiación: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/metforas-del-trastorno-mental-grave-anlisis-del-discurso-de-personas-afectadas-y
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/metforas-del-trastorno-mental-grave-anlisis-del-discurso-de-personas-afectadas-y
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/metforas-del-trastorno-mental-grave-anlisis-del-discurso-de-personas-afectadas-y
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/metforas-del-trastorno-mental-grave-anlisis-del-discurso-de-personas-afectadas-y
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/metforas-del-trastorno-mental-grave-anlisis-del-discurso-de-personas-afectadas-y
https://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/ES/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2019/00099/001
https://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/ES/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00231/001
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/co-diseo-de-un-modelo-para-la-regulacin-social-del-aprendizaje-en-entornos-abiertos-masivos
http://carenet.in3.uoc.edu/project/bconnect/
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/efectos-y-eficacia-de-las-intervenciones-para-incrementar-el-inters-de-las-jvenes-por
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/efectos-y-eficacia-de-las-intervenciones-para-incrementar-el-inters-de-las-jvenes-por
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Ámbito catalán

Digital Youth Work
• Inicio: 1/1/2019 - final: 31/12/2021.
• Investigador principal: Aranda Juarez, Daniel.
• Participantes de los Estudios: Bretones Peregrina, Eva; Moyano Mangas, Segundo; Solé Blanch, Jordi.
• Financiación: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

EduTECH Emprèn: Una oportunitat per emprendre en el sector de l’eLearning a Catalunya
• Inicio: 12/11/2020 - final: 11/4/2021.
• Investigador principal: Castells Canela, Jordi.
• Participantes de los Estudios: Castells Canela, Jordi; Garcia Brustenga, Guillem; Guàrdia Ortiz, Lourdes; 

Guitert Catasús, Montse; Sangrà Morer, Albert; Santanach Delisau, Francesc.
• Financiación: Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Cataluña.

Els mitjans socials en el desenvolupament professional continu: explorant les ecologies d’aprenentat-
ge de dones amb influència digital. 
• Inicio: 01/03/2019 - final: 28/2/2020. 
• Investigadora principal: Guitert Catasús, Montse. 
• Participantes de los Estudios: Guitert Catasús, Montse; Bruguera Trabal, Carles. Grupo Edul@b.
• Financiación: Generalitat de Cataluña. 

SMART CLASSROOM. Codisseny d’entorns d’aprenentatge innovadors: recercant nous models d’aula
• Inicio: 9/1/2020 - final: 28/2/2022.
• Investigador principal: Bautista Pérez, Guillermo.
• Participantes de los Estudios: Bautista Pérez, Guillermo; Castejón Coronado, Ester; Ornellas Rios da Sil-

va, Adriana.
• Financiación: Fundación “la Caixa” / AGAUR.

PositiveThinkingApp and DistractApp: Two apps for managing pain 
• Inicio: 10/9/2019 - final: 9/3/2020. 
• Investigadora principal: Sora Miana, Beatriz. 
• Financiación: Generalitat de Cataluña.

https://hubbik.uoc.edu/es/programas/edutech-empren-edicion-2021
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/els-mitjans-socials-en-el-desenvolupament-professional-continu-explorant-les-ecologies-0
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/els-mitjans-socials-en-el-desenvolupament-professional-continu-explorant-les-ecologies-0
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/smart-classroom-codisseny-d-entorns-d-aprenentatge-innovadors-recercant-nous-models-d-aula
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/smart-classroom-codisseny-d-entorns-d-aprenentatge-innovadors-recercant-nous-models-d-aula
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/smart-classroom-codisseny-d-entorns-d-aprenentatge-innovadors-recercant-nous-models-d-aula
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/positivethinkingapp-and-distractapp-two-apps-managing-pain
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Otras convocatorias competitivas

Recercaixa: La gestió col·laborativa de la medicació: un projecte de recerca i acció participativa en salut 
mental.
• Inicio: 28/02/2017 - final: 27/02/2020.
• Investigadora principal: Pié Balaguer, Asunción.
• Barcelona Science and Technology Studies Group.
• Financiación: Fundación “la Caixa”.

Servei de realització de recerca i diagnosi de trastorns de l’espectre autista (TEA) i diagnòstic dels re-
cursos de què disposa cada centre per atendre aquestes necessitats educatives a Ripollet. 
• Inicio: 10/9/2019 - final: 30/04/2020. 
• Investigador principal: Rodríguez Giralt, Israel.
• Financiación: Ayuntamiento de Ripollet.

Projecte d’assessorament per a la reconceptualització i redisseny dels espais d’aprenentatge de ma-
nera alineada a la millora metodològica emmarcada en el projecte educatiu de centre en escoles pú-
bliques de primària de Viladecans 
• Inicio: 30/04/2019 - final: 30/6/2020. 
• Investigador principal: Bautista Pérez, Guillermo 
• Financiación: Fundación Ciudad de Viladecans.

• Pot la intel·ligència artificial ajudar a preparar-nos davant la mort? Qüestions ètiques sobre els chat-
bots per al dol i el final de la vida

• Inicio: 11/1/2020 - final: 30/6/2021.
• Investigadora principal: Jiménez Alonso, Belén.
• Participantes de los Estudios: Jiménez Alonso, Belén.
• Financiación: Fundació Víctor Grífols i Lucas.

Estudio impacto VinclesBCN Covid-19
• Inicio: 1/10/2020 - final: 31/12/2020.
• Investigador principal: López Gómez, Daniel.
• Participantes de los Estudios: López Gómez, Daniel.
• Financiación: Ayuntamiento de Barcelona.

Mirades polièdriques a la violència de gènere: propostes per a la prevenció als centres de secundària 
des d’una perspectiva holística i interseccional
• Inicio: 30/4/2018 - final: 30/4/2021.
• Investigadora principal: Sáinz Ibáñez, Milagros.
• Participantes de los Estudios: Fàbregues Feijóo, Sergi.
• Financiación: Fundación “la Caixa”.

Teixint el sobiranisme i el secessionisme: política, emocions i afectes
• Inicio: 31/05/2019 - final: 15/12/2020.
• Investigadora principal: Enguix Grau, Begonya.
• Participantes de los Estudios: Rodríguez Giralt, Israel.
• Financiación: Institut d’Estudis d’Autogovern.

https://www.uoc.edu/portal/ca/ehealth-center/recerca-innovacio/projectes/detall/gestio.html
https://www.uoc.edu/portal/es/ehealth-center/recerca-innovacio/projectes/detall/gestio.html
https://www.uoc.edu/portal/es/ehealth-center/recerca-innovacio/projectes/detall/gestio.html
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1879530
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1879530
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1879485
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1879485
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1879485
https://www.fundaciogrifols.org/en/web/fundacio/-/pot-la-intel-ligencia-artificial-ajudar-a-preparar-nos-davant-la-mort-questions-etiques-sobre-els-chatbots-per-al-dol-i-el-final-de-la-vida
https://www.fundaciogrifols.org/en/web/fundacio/-/pot-la-intel-ligencia-artificial-ajudar-a-preparar-nos-davant-la-mort-questions-etiques-sobre-els-chatbots-per-al-dol-i-el-final-de-la-vida
https://ajuntament.barcelona.cat/vinclesbcn/es/
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/mirades-polidriques-la-violncia-de-gnere-propostes-la-prevenci-als-centres-de-secundria-des
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/mirades-polidriques-la-violncia-de-gnere-propostes-la-prevenci-als-centres-de-secundria-des
https://medusa.blogs.uoc.edu/es/begonya-enguix-grau-3/
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Proyectos no competitivos

Percepcions i realitats dels promotors i promotores als centres educatius de la ciutat de Barcelona: 
Recerca col·laborativa per a una acció educativa innovadora. 
• Inicio: 1/12/2018 - final: 31/3/2020. 
• Investigadora principal: Bretones Peregrina, Eva. 
• Financiación: Consorcio de Educación de Barcelona.

Caracterización de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en los departamentos de la región 
norte de Colombia: bases para la prevención
• Inicio: 21/10/2020 - final: 28/12/2020.
• Investigador principal: Fàbregues Feijóo, Sergi    
• Participantes de los Estudios: Fàbregues Feijóo, Sergi.
• Financiación: Universidad del Norte (UNINORTE).

Estudio de capacidad de estructura para vigilancia COVID-19 y estrategia implicación de la ciudadanía 
en el proyecto municipios seguros frente a la pandemia
• Inicio: 1/11/2020 - final: 31/12/2020.
• Investigador principal: Rodríguez Giralt, Israel.
• Financiación: Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria.

Doctorados industriales (Generalitat de Cataluña)

Implementación de un sistema de aproximación diagnóstica oftalmológica a través de teleconsulta
• Inicio: 13/09/2018 - final: 12/09/2021.
• Investigadoras principales: Hernández Encuentra, Eulàlia; Pousada Fernández, Modesta. Grupo PSiNET.
• Financiación: Generalitat de Cataluña.

Model educatiu per al foment del compromís social i la sostenibilitat a l’educació obligatòria. 
• Inicio: 03/03/2019 - final: 1/3/2022.
• Investigadora principal: Guàrdia Ortiz, Lourdes. Grupo Edul@b.
• Financiación: Generalitat de Cataluña.

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-poble-gitano/ca/noticia/parlem-ne
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-poble-gitano/ca/noticia/parlem-ne
https://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/ES/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00189/001
http://edulab.uoc.edu/es/actividades/capacidad-de-formacion-del-grupo/
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Servei de realització de recerca i diagnosi de trastorns de l’espectre autista (TEA) i diagnòstic dels 
recursos de què disposa cada centre per atendre aquestes necessitats educatives a Ripollet
• Inicio: 10/9/2019 - final: 31/8/2022.
• Investigador principal: Rodríguez Giralt, Israel.
• Financiación: Ayuntamiento de Ripollet.

Desarrollo conjunto del curso on-line de capacitación digital en el ámbito sanitario
• Inicio: 30/07/2019 - final: 30/3/2020.
• Investigadora principal: Hernández Encuentra, Eulàlia.
• Financiación: Merck Sharp & Dohme de España, SA.

Elaboració d’un estudi i d’un informe per a dur a terme una reconceptualizació i redisseny dels espais 
d’aprenentatge de l’Escola Marina
• Inicio: 1/11/2019 - final: 30/03/2020.
• Investigador principal: Bautista Pérez, Guillermo.
• Financiación: Escuela Marina.

Elaboració d’un estudi i d’un informe per a dur a terme una reconceptualizació i redisseny dels espais 
d’aprenentatge de l’Institut Manuel Zafra
• Inicio: 1/11/2019 - final: 28/2/2020.
• Investigador principal: Bautista Pérez, Guillermo.
• Financiación: Instituto Juan Manuel Zafra.

Projecte d’assessorament per a la reconceptualització i redisseny dels espais de pati i vestíbul
• Inicio: 30/7/2020 - final: 28/2/2020.
• Investigador principal: Bautista Pérez, Guillermo.
• Financiación: Escuela Grèvol.

Formació en avaluació. Avaluar per innovar. Prova pilot (CIP)
• Inicio: 1/10/2020 - final: 31/12/2020.
• Investigadora principal: Mominó de la Iglesia, Josep Maria.
• Financiación: QSL Serveis Culturals, SLU.

Codisseny i assessorament pel Projecte IE Pallaresa
• Inicio: 14/12/2020 - final: 31/8/2021.
• Investigador principal: Bautista Pérez, Guillermo.
• Financiación: Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Consultoria i assessorament psicològic en el disseny de la intervenció Habeats
• Inicio: 3/1/2019 - final: 30/6/2020.
• Investigador principal: Armayones Ruiz, Manuel.
• Financiación: Wiring Technologies, SL.

https://www.uoc.edu/portal/es/in3/recerca/projectes/list/servei_de_realitzacio_de
https://www.uoc.edu/portal/es/in3/recerca/projectes/list/servei_de_realitzacio_de
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Proyectos de formación docente

Formación eLicense

Adéntrate en la UOC

Un aspecto clave en nuestros estudios es la experiencia y el liderazgo del equipo docente en proyectos de 
innovación, junto con el eLearn Center, como motor del cambio y la implantación del modelo pedagógico. 
Un ejemplo es que una parte del equipo de los Estudios ha diseñado, desarrollado y coordinado la forma-
ción eLicense sobre enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales para el nuevo profesorado que se incor-
pora a la Universitat Oberta de Catalunya. Este año se han formado 28 profesores.
• Participantes: Barberà Gregori, Elena; Guàrdia Ortiz, Lourdes; Maina, Marcelo Fabián; Romeu Fontani-

llas, Teresa. 

Curso de formación en línea para futuros docentes colaboradores. Conceptualizado por la profesora Teresa 
Romeu junto con un equipo de trabajo interdisciplinario, está diseñado para acompañar y formar a los 
nuevos profesores colaboradores que se incorporan por primera vez a la UOC. La finalidad de la formación 
básica es hacer posible que el profesor colaborador que se incorpora a la UOC adquiera una visión global y 
completa de la dinámica docente de un semestre, incidiendo en todos los aspectos que son fundamentales 
para garantizar una docencia en línea de calidad.D urante el 2019-2020 se formaron 1.030 profesores cola-
boradores nuevos a nivel de toda la Universidad.



44 Memoria 2020

Publicaciones
El conjunto del profesorado, durante el 2020, ha publicado 84 artículos en revistas científicas que aparecen 
en las bases de datos (Web of Science, SCOPUS, etc.). También se han publicado 7 libros, 17 capítulos de 
libro y 11 comunicaciones en actas de congresos (proceeding papers). 

Número de publicaciones

Impacto de los artículos indexados*

84 7 17 11

Artículos Libros Capítulos de libro Proceedings papers

*Podéis consultar todas las publicaciones en el Anexo 3.

Altmetrics 2020

Artículos con altmetrics 46

Altmetric Attention Score (puntuación máx.) 149

Dimensions (citaciones) 36

Artículos en Mendeley 45

Mendeley Readers 724

Artículos en Twitter 44

Tweeters 780

Facebook Wall Links 5

Noticias 14

Redditers 1

Wikipedia 0

Blogs (posts) 2

20 Q1

13 Q2

 8 Q3

7 Q4

WoS-JCR 35 Q1

16 Q2

 13 Q3

7 Q4

Scopus-SJR

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/acceso-bases-datos
http://www.altmetric.com/details.php?citation_id=84310464
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Revista ETHE: International Journal of Educational  
Technology in Higher Education

Revista científica digital coeditada por la UOC y la Universidad de los Andes (Colom-
bia) que tiene como objetivo analizar el impacto que las tecnologías ejercen en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior.
Revista en abierto y de referencia en su ámbito, indexada por Clarivate’s Social Scien-
ce Citation Index (SSCI) a partir de 2019, Scopus (CiteScore 1,33; Q1 en el ámbito de la 
educación y Q2 en el ámbito de las ciencias computacionales), ESCI, ProQuest Central, 
Google Scholar y DOAJ.

Creada en 2002, la Cátedra sigue atentamente las principales tendencias 
mundiales en educación, los recursos de tecnología más adecuados, los 
contenidos abiertos y los expertos e instituciones clave en este campo. 
Asimismo, la Cátedra difunde el conocimiento que se ha adquirido entre 
las comunidades de educadores y de expertos, y se centra especialmente 
en los grupos desfavorecidos o que tienen necesidad de información.

Entre las actividades llevadas a cabo este 2020, cabe destacar el seminario web ¿Cómo construir culturas de 
datos justas en las IES?, llevado a cabo en colaboración con el ciclo de seminarios web Cultura de datos en la 
educación superior, coordinado por Juliana Raffaghelli en el marco del proyecto Ramón y Cajal Professional 
Learning Ecologies for Digital Scholarship: Modernizing Higher Education by Supporting Professionalism. El 
seminario se preguntaba cómo pueden aprovecharse los datos de manera creativa y justa para la educa-
ción, teniendo en cuenta la privacidad y la transparencia, características fundamentales para el tratamien-
to democrático de estos datos. Intervinieron Juliana Raffaghelli, Albert Sangrà, Montse Guitert y Teresa 
Sancho (UOC), y también Pablo Rivera (UB). 

Cátedra UNESCO de Educación y Tecnología 
para el Cambio Social 

La revista ETHE publicó en 2020 el volumen 17, con un total de 57 artículos, y las siguientes colecciones y 
series temáticas:
• The future learning environment, pedagogical and technological perspectives. Colección publicada el 

18 de septiembre y editada por Simon K. S. Cheung, Lam For Kwok, Kongkiti Phusavat y Harrison Yang.
• Towards a critical perspective on data literacy in higher education. Emerging practices and challen-

ges. Colección publicada el 5 de febrero y editada por Juliana Elisa Raffaghelli, Stefania Manca, Bonnie 
Stewart, Paul Prinsloo y Albert Sangrà.

http://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/
https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/catedres/catedra-unesco-ensenyament-tecnologia-canvi-social/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/catedres/catedra-unesco-ensenyament-tecnologia-canvi-social/index.html
https://www.springeropen.com/collections/f/fn/futurelearningenviron
https://www.springeropen.com/collections/d/dd/dataliteracyhighered
https://www.springeropen.com/collections/d/dd/dataliteracyhighered
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La Cátedra Fundación Randstad - UOC de Discapacidad, Empleo e Innovación Social nace en 2019 con los 
objetivos de fomentar la integración de las personas con discapacidad en el entorno laboral en igualdad de 
oportunidades y de generar conocimiento en torno a la discapacidad.

Mediante el desarrollo de actividades de formación, investigación, transferencia y difusión, la cátedra busca:

• Mejorar la empleabilidad del colectivo de personas con discapacidad.
• Capacitar a profesionales especializados en discapacidad y empleo.
• Acompañar a las empresas en la gestión de la diversidad funcional.
• Favorecer la transformación y el cambio social hacia una sociedad inclusiva, avanzando en la cultura y el 

conocimiento sobre la discapacidad.

Dentro de las actividades de 2020, la Cátedra ha participado en la 1.ª Feria Virtual de Empleo de la UOC. El 
profesor Jordi Planella, director académico de la Cátedra, presentó el 16 de noviembre la ponencia Ocupació 
de les persones amb diversitat funcional: normativa, paternalisme i equitat, en la que hace un análisis so-
bre el papel del trabajo en las sociedades inclusivas y las políticas de éxito para transformar una empresa. 
Planella comparte algunas reflexiones que se llevan desde el espacio de la Cátedra sobre la perspectiva del 
mundo laboral con personas con discapacidad. La Cátedra también ha creado Div~Lab (Diversity Labora-
tory), un espacio a partir del cual quiere ofrecerse la posibilidad de intercambiar puntos de vista, reflexio-
nes e ideas innovadoras sobre cuestiones que tienen que ver directamente con el mundo de las empresas 
y del acceso al trabajo de las personas con discapacidad. 

Cátedra Fundación Randstad - UOC de Discapacidad, 
Empleo e Innovación Social

https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/catedres/catedra-randstad-discapacitat-ocupacio-innovacio-social/index.html
https://symposium.uoc.edu/56809/detail/1a-feria-virtual-de-empleo-de-la-uoc.html
https://youtu.be/Z4YxVpa-B-U
https://youtu.be/Z4YxVpa-B-U
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7. Jornadas 
y eventos   

Cifras

Seminarios de educación

37 eventos 
congresos, jornadas, 
seminarios y debates 127.380 visualizaciones 

en YouTube

Se trata de un ciclo de seminarios organizados conjuntamente entre el máster universitario de Dificultades 
del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje y la Red Territorial de la Universitat Oberta de Catalunya.

• Del TEL al TDL: ¿cómo impacta la nueva concepción teórica sobre el trastorno en la práctica pro-
fesional?, por Nadia Ahufinger, profesora del máster universitario de Dificultades del Aprendizaje 
y Trastornos del Lenguaje e investigadora del grupo GRECIL. Reus, 29 de septiembre de 2020.

• El potencial de las nuevas tecnologías para la intervención en el TEA, por Alex Escolà, psicólogo 
infanto-juvenil especializado en el espectro autista. En línea, 28 de octubre de 2020.

• La intervención en dislexia, por Maria Garau, psicóloga. En línea, 26 de noviembre de 2020.

http://symposium.uoc.edu/47200/detail/ajornat-del-tel-al-tdl_-com-impacta-la-nova-concepcio-teorica-sobre-el-trastorn-en-la-practica-prof.html
http://symposium.uoc.edu/47200/detail/ajornat-del-tel-al-tdl_-com-impacta-la-nova-concepcio-teorica-sobre-el-trastorn-en-la-practica-prof.html
http://symposium.uoc.edu/47275/detail/potencial-de-las-nuevas-tecnologias-para-la-intervencion-en-el-trastorno-del-espectro-del-autismo.html
http://symposium.uoc.edu/55537/detail/webinar.-la-intervencio-en-dislexia.html
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Ciclo de seminarios web ‘Docencia no presencial de emergencia’

Seminario en línea surgido a raíz de la pandemia de la COVID-19 que quiere proporcionar herramientas, 
consejos y recursos para la docencia en línea en todos los niveles educativos.

• Enseñar y aprender online: superando la distancia social, con Albert Sangrà. 8 de abril de 2020.
• Diseño de cursos online, con Lourdes Guàrdia. 15 de abril de 2020.
• Claves para una evaluación online sencilla y efectiva, con Nati Cabrera y Maite Fernández. 17 de 

abril de 2020.
• E-actividades para un aprendizaje activo, con Marcelo Fabián Maina. 20 de abril de 2020.
• Herramientas y recursos imprescindibles para la docencia no presencial, con Marco Romero. 22 de 

abril de 2020.
• Cinco estrategias clave en la docencia no presencial, con Teresa Romeu, 24 de abril de 2020.
• La mediación educativa y tecnológica en el desarrollo de competencias básicas, con Toni Badia. 27 

de abril de 2020.
• Sácale el máximo provecho al feedback, con Teresa Guasch y Anna Espasa. 29 de abril de 2020.
• Cómo generar actitudes digitales críticas entre nuestros estudiantes, con Juliana Raffaghelli. 4 de 

mayo de 2020.
• La colaboración en red para docentes y para estudiantes, con Montse Guitert. 6 de mayo de 2020.

Lunes del máster

Seminario permanente que trata de temas transversales a todas las especialidades del máster (tutoría, 
gestión de conflictos, atención a la diversidad, necesidades especiales, oficio de profesor, trabajo compe-
tencial, etc.) y está abierto a toda la comunidad educativa de Cataluña.

• Evaluar para desarrollar competencias, evaluar competencias, con Neus Sanmartí. Barcelona, 13 
de enero de 2020.

• Aprender importa. El proyecto catapulta. El aprendizaje basado en proyecto en secundaria, con 
Sergi del Moral. Barcelona, 27 de enero de 2020.

• Diálogos entre la pedagogía y la neurociencia, con Antonio Zabala y David Bueno. Barcelona, 10 
de febrero de 2020.

• De la coeducación a la pedagogía feminista antirracista, con Lidia Casanovas Abancó. En línea, 20 
de abril de 2020.

• Aplicaciones de la realidad virtual y aumentada a la educación, con Lluís Villarejo. En línea, 11 de 
mayo de 2020.

• Smart Classroom Project: diseño del espacio de aprendizaje a partir de la investigación, con Gui-
llem Bautista y Marta López. En línea, 25 de mayo de 2020. 

• Educación inclusiva, con Ingrid Sala y Miquel Selga. Sesión en línea asincrónica.
• Carrera docente y formación permanente, con Empar Garcia y M. Dolors Perramon. Sesión en 

línea asincrónica.
• TIC-TAC en el contexto del COVID-19, con Albert Sangrà y Susanna Soler. En línea, 9 de noviembre 

de 2020.
• Enseñar a partir de las emociones, con Anton Aubanell i Marcel Costa. En línea, 7 de diciembre de 

2020.

https://www.youtube.com/watch?v=PLdsALbmTlg
https://www.youtube.com/watch?v=nKGjUb4KlOM
https://www.youtube.com/watch?v=Yt5d-yVBqOY
https://www.youtube.com/watch?v=cjZFvKviwEo
https://www.youtube.com/watch?v=rZUefuJB6yo
https://www.youtube.com/watch?v=8_oA3wxFHoE
https://www.youtube.com/watch?v=_N3dfaPP0-E
https://www.youtube.com/watch?v=L4XHngV8bj4
https://www.youtube.com/watch?v=wECtFxh0r_U
https://www.youtube.com/watch?v=Nyc1NTaIMyA
https://www.youtube.com/watch?v=ksj9IJuPG-4
https://www.youtube.com/watch?v=ksj9IJuPG-4
https://www.youtube.com/watch?v=8z6udHFyUpg&list=PLD9DD5DD7ED32B00F&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ADSsigYUnt4
https://www.youtube.com/watch?v=1HXDKYJ27k4
https://www.uoc.edu/portal/ca/agenda/2020/agenda_734.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/agenda/2020/agenda_735.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/agenda/2020/agenda_735.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/agenda/2020/agenda_735.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/agenda/2018/agenda_100.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/agenda/2019/agenda_011.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/agenda/2019/agenda_011.html
https://www.youtube.com/watch?v=1UUovy2Lb9I&list=PLD9DD5DD7ED32B00F&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZyzMkhnBWoI&list=PLD9DD5DD7ED32B00F&index=1
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• Dignidad, derecho al trabajo y salud mental, primera Jornada UOC - ENSAMEC - Consejo Comarcal del Baix 
Llobregat, organizada por el grado de Educación Social de la UOC, ENSAMEC y el Consejo Comarcal del 
Baix Llobregat. El Prat de Llobregat, 29 de enero de 2020.

• Concurso de fotografía y concurso al mejor póster de la Jornada del Prácticum de Psicología, organizado 
por el grado de Psicología. En línea.

• Debate empresarial del Div~Lab, con Elsa Santamaría, directora del máster de Empleo y Mercado de 
Trabajo de la UOC y Jordi Planella, catedrático de Pedagogía Social. Organizado por la Cátedra Fundación 
Randstad - UOC de Discapacidad, Empleo e Innovación Social. Madrid, 5 de marzo de 2020.

• Seminario web Atención al duelo por COVID-19, a cargo de Alba Payàs, directora del máster de Counseling 
e Intervención en Duelo, Pérdidas y Trauma (II3-UB) y Adrián Montesano, profesor de los Estudios. En 
línea. 8 de julio de 2020.

• Seminario web ‘Intervención psicológica breve en situaciones de crisis’, a cargo de José Navarro Góngora 
(USAL, Universidad de Jyväskylä, Finlandia) y Adrián Montesano, profesor de los Estudios. En línea. 22 
de junio de 2020.

• Seminario web Envejecimiento en casa y cuidados: imaginarios, prácticas y tecnologías, a cargo de Daniel 
López Gómez y Adrián Montesano, profesores de los Estudios. En línea. 16 de julio de 2020.

• Seminario web ‘¿Y ahora qué? Opciones y respuestas a las salidas profesionales de Psicología’, organizado 
por UOC Alumni en colaboración con el grado de Psicología. En línea. 9 de julio de 2020.

• Inauguración de la 12.ª edición del máster de Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas UPF-UOC, a cargo de Xavier López. 
En línea. 7 de octubre de 2020.

• Entrega de los premios a los mejores trabajos finales del curso 2020-2021, organizada por los Estudios de 
Psicología y Ciencias de la Educación. En línea. 8 de octubre de 2020.

• Seminarios Edul@b
Ciclo de seminarios web ‘Cultura de datos en la educación superior’, organizado por Edul@b.

• Seminario web Construyendo culturas de datos, narrativas y activismo desde la sociedad civil, a 
cargo de Juliana Raffaghelli, profesora de los Estudios e investigadora de Edul@b, con la interven-
ción de Rahul Bhargava (MIT Media Lab). En línea. 20 de mayo de 2020.

• Seminario web Analíticas de aprendizaje justas: diseño, participación y transdisciplina en la tec-
no-estructura, a cargo de Juliana Raffaghelli, profesora de los Estudios e investigadora de Edul@b, 
con la intervención de Caroline Kuhn (Universidad Bath Spa), Patricia Díaz (abogada especializada 
en ética de datos) y Regina Motz (profesora de ingeniería de la Universidad de la República, Uru-
guay). En línea. 6 de julio de 2020.

• Seminario web Datos abiertos en investigación educativa: estado del arte, instrumentos y des-
afíos, a cargo de Juliana Raffaghelli, profesora de los Estudios e investigadora de Edul@b, con la 
intervención de Davinia Hernández-Leo (UPF). En línea. Marzo de 2020.

• Seminario web Potentials and pitfalls of social media in academic professional development, a 
cargo de Juliana Raffaghelli, profesora de los Estudios e investigadora de Edul@b, con la interven-
ción de Stefania Manca (CNRI). En línea. Marzo de 2020.

• Seminario web Machine Learning: una jerarquía de limitaciones a la aplicación en ciencias soci-
ales, a cargo de Juliana Raffaghelli, profesora de los Estudios e investigadora de Edul@b, con la 
intervención de Momin M. Malik (Universidad Harvard).

Otros seminarios y conferencias

http://symposium.uoc.edu/45224/detail/1o-jornada-uoc-ensamec-consell-comarcal-baix-llobregat-de-salut-mental-i-treball.html
http://symposium.uoc.edu/45224/detail/1o-jornada-uoc-ensamec-consell-comarcal-baix-llobregat-de-salut-mental-i-treball.html
http://epce.blogs.uoc.edu/ca/2020/06/05/concurs-fotografia-empremta-psicologia-jornada-practicum-uoc/
http://epce.blogs.uoc.edu/ca/2020/07/23/millors-posters-treballs-practicum-grau-psicologia/
https://www.uoc.edu/portal/es/agenda/2020/agenda_057.html
https://youtu.be/KxlDbLoHTxs
https://www.youtube.com/watch?v=jAw0mnL-zrE&feature=youtu.be
https://youtu.be/xqGjre4Im0M
http://symposium.uoc.edu/52658/detail/salidas-profesionals-de-la-psicologia.html
https://www.youtube.com/watch?v=sZmrIoPNwPs&feature=youtu.be&ab_channel=UOC-UniversitatObertadeCatalunya
https://www.youtube.com/watch?v=sZmrIoPNwPs&feature=youtu.be&ab_channel=UOC-UniversitatObertadeCatalunya
https://youtu.be/-8oHIhI1yZk
https://bfairdata.net/2020/05/11/webinar-building-data-cultures-narratives-and-activism-from-the-civil-society/
https://www.uoc.edu/portal/es/agenda/2020/agenda_807.html
https://www.uoc.edu/portal/es/agenda/2020/agenda_807.html
https://www.youtube.com/watch?v=WafH6GkBsBs&list=PLD9DD5DD7ED32B00F&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=WafH6GkBsBs&list=PLD9DD5DD7ED32B00F&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=IbuDwsTt0is&list=PLD9DD5DD7ED32B00F&index=12
https://bfairdata.net/2020/09/28/machine-learning-una-jerarquia-de-limitaciones-en-la-aplicacion-en-ciencias-sociales/
https://bfairdata.net/2020/09/28/machine-learning-una-jerarquia-de-limitaciones-en-la-aplicacion-en-ciencias-sociales/
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• Seminario web ¿Cómo construir culturas de datos justas en las IES?, a cargo de Juliana Raffaghe-
lli, profesora de los Estudios e investigadora de Edul@b, con la intervención de Albert Sangrà, 
Montse Guitert, Teresa Sancho (UOC) y Pablo Rivera (UB). seminario web en colaboración con la 
Cátedra de Educación y Tecnología para el Cambio Social.

• Seminari web Com construir cultures de dades justes en les IES?, a càrrec de Juliana Raffaghelli, 
professora dels Estudis i investigadora d’Edul@b, amb la intervenció d’Albert Sangrà, Montse 
Guitert, Teresa Sancho (UOC) i Pablo Rivera (UB). Seminari web  en col·laboració amb la Càtedra 
d’Educació i Tecnologia per al Canvi Social.

• Seminarios CareNet
• Seminario CareNet sobre Rose Ammarantha Wass Suárez, con Yennifer Paola Villa Rojas. 22 de 

septiembre de 2020. 

https://bfairdata.net/2020/12/01/como-construir-culturas-de-datos-justas-en-las-ies/
https://bfairdata.net/2020/12/01/como-construir-culturas-de-datos-justas-en-las-ies/
http://carenet.in3.uoc.edu/
https://www.uoc.edu/portal/es/agenda/2020/agenda_864.html
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8. Impacto en 
los medios
Cifras

Número de informaciones 

Presencia en las redes sociales

Twitter (datos de diciembre de 2020) Blog (datos de 2020)

Boletín mensual

Audiencia Expertos de los Estudios 
con más impacto

MILLONES 
de personas

3.625 seguidores 

908.600  impresiones 

88.100 usuarios

141.870 páginas vistas

60 

14.000 destinatarios

Los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación ocupan la segunda posición en la clasificación de im-
pacto por estudios, con los siguientes datos: 

1.320 792

entradas publicadas, con una 
media de 5-6 entradas por mes. 

estudiantes activos, todos los 
profesores colaboradores y tutores 
de los Estudios

Manuel Armayones 
José Ramon Ubieto 
Mireia Cabero 
Albert Sangrà 
Guillermo Bautista 
Llorenç Andreu 
Israel Rodríguez-Giralt

se envía a principios de cada 
mes y contiene previsiones 
de actividades vinculadas 
a los Estudios y contenidos 
previamente publicados en el blog

(Véanse todos los boletines mensuales en el anexo 4.)
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Anexo 1
Primeros premios de trabajos finales de grado y de máster

Titulación Galardonado Título del trabajo

Grado de Psicología Maria Latorre 
Royan

Proposta d’intervenció per als Trastorns 
Adaptatius basada en Psicologia Positiva i 
Teràpia d’Acceptació i Compromís

Grado de Educación Social Alèxia Planas 
Corominas

L’acollida de les persones immigrants 
en un entorn rural. Una aproximació 
socioeducativa

Máster universitario de Educación 
y TIC (E-learning)

Marta Patricia 
Coronado Mansilla

Introducción de la cultura maker en 
formación profesional básica

Máster universitario de 
Dificultades del Aprendizaje y 
Trastornos del Lenguaje

Sonia Aledo 
Escandell

Disseny i avaluació d’un test screening per 
valorar l’afàsia infantil (TSAI)

Máster universitario de 
Formación de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de 
Idiomas (UPF-UOC)

Rosa Aparicio 
Prats

L’educació LGTBQInclusiva+

Máster universitario de Ocupación 
y Mercado de Trabajo: Intervención 
y Coaching en el Ámbito Laboral

Ariadna Trillas 
Fonts

El uso del coaching en las pymes catalanas

http://hdl.handle.net/10609/119271
http://hdl.handle.net/10609/119271
http://hdl.handle.net/10609/119271
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Titulación Galardonado Título del trabajo

Máster universitario de 
Psicopedagogía

Inma Chacón 
Delgado

Necessitats emocionals en l’alumnat amb 
dislèxia. Orientacions per a la detecció i 
intervenció psicopedagògica

Máster universitario de Psicología 
Infantil y Juvenil

Alicia López 
Arroyo

Anàlisi exploratòria del vincle afectiu entre 
pares i fills nascuts després d’una pèrdua 
perinatal

Máster universitario de Psicología 
General Sanitaria

Mónica Pinzón 
Iriarte

Programa de Prevención en Adicción a 
Internet y Redes Sociales en Adolescentes

Máster universitario de Evaluación 
y Gestión de la Calidad en la 
Educación Superior

Berta Roca Acedo La revisió del sistema de garantia interna 
de la qualitat com a procés cap a la 
millora contínua. Directrius per a centres 
universitaris

http://hdl.handle.net/10609/122407
http://hdl.handle.net/10609/122407
http://hdl.handle.net/10609/122407
http://hdl.handle.net/10609/121386
http://hdl.handle.net/10609/121386
http://hdl.handle.net/10609/121386
http://hdl.handle.net/10609/121386
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Portafolios

Grados
• Grado de Psicología
• Grado de Educación Social
• Grado de Logopedia (UVic-UCC, UOC)

Másters
• Máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención
• Máster universitario de Educación y TIC (E-learning)
• Máster universitario de Formación de Profesorado ESO, Bachillerato, FP, Idiomas. Orientación educativa, 

Inglés, Ciencias naturales (formación y orientación laboral) (UPF-UOC)
• Máster universitario de Formación de Profesorado ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas - 

Especialidad de Matemáticas (UOC + UAB coord + UB + UPC)
• Máster universitario de Psicopedagogía
• Máster universitario de Evaluación de la Calidad y Gestión de la Educación Superior (AQU)
• Máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje
• Máster universitario de Empleo y mercado de trabajo: intervención y coaching en el ámbito laboral (en 

extinción)
• Máster universitario de Mejora de las enseñanzas de educación infantil y primaria (en extinción)
• Máster universitario de Psicología General Sanitaria (UdG-UOC) (en extinción)

Posgrados
• Postgrado de Liderazgo y Dirección de Centros Educativos
• Posgrado de Dirección y Gestión del E-learning
• Postgrado de Diseño tecnopedagógico de Programas, Entornos y Recursos
• Posgrado de Docencia en Línea
• Postgrado de Investigación en E-learning
• Posgrado de Trastornos del Habla y el Lenguaje
• Posgrado de Dificultades y Trastornos del Aprendizaje
• Posgrado de Trastornos del Desarrollo
• Postgrado de Aprendizaje de la Lectura y sus Dificultades
• Posgrado Coaching: Orientación y Asesoramiento en el Mundo Laboral (en extinción)
• Postgrado Intervención Sociolaboral: Orientación para el empleo e inserción laboral (en extinción) 

Anexo 2

https://estudios.uoc.edu/es/grados/psicologia/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/grados/educacion-social/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/grados/logopedia-uvic-ucc/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/psicologia-infantil-juvenil/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/educacion-tic/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/profesorado-eso-bachillerato-fp-idiomas/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/profesorado-eso-bachillerato-fp-idiomas/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/profesorado-eso-bachillerato-fp-idiomas/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/profesorado-eso-bachillerato-fp-idiomas/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/psicopedagogia/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/evaluacion-gestion-calidad-educacion-superior/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/dificultades-aprendizaje-transtornos-lenguaje/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/psicologia-ciencias-educacion/liderazgo-direccion-centros-educativos/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/e-learning-educacion-tic/e-learning-direccion-gestion/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/e-learning-educacion-tic/dise%C3%B1o-tecno-pedagogico/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/e-learning-educacion-tic/docencia-universitaria-linea/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/e-learning-educacion-tic/e-learning-investigacion/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/psicologia-ciencias-educacion/trastornos-habla-lenguaje/presentacion
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Annex 4
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Anexo 5
Boletines
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