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1.Presentación

Si el año anterior remarcamos que fue un año de expansión en cuanto al portafolio de los Estudios de Psi-
cología y Ciencias de la Educación, 2018 ha sido un año para recoger los primeros frutos, y ya contamos con 
los primeros graduados del máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias 
de Intervención; el de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior (que impartimos junto 
con la AQU); el de Psicopedagogía, así como los posgrados de Evaluar para Aprender (Rosa Sensat - UOC) y 
Aprendizaje de la Lectura y sus Dificultades.
 
Pero no dejamos de crecer, y este curso hemos iniciado el posgrado de Liderazgo y Dirección de Centros 
Educativos, con el objetivo de contribuir a la formación de líderes por el cambio en los centros, y seguimos 
preparando nuevas propuestas formativas que den respuesta a nuestros graduados específicamente de 
educación social, como es el máster de Acción Social y Educativa (título provisional) y el doctorado de Salud 
y Psicología, que están previstos para el curso 2020-2021.

Este crecimiento se produce también en los resultados de investigación y el impacto social que conlle-
van. Destacamos el número de proyectos europeos liderados desde los Estudios, los primeros doctorandos 
industriales dirigidos por profesorado de los Estudios y que contribuyen directamente a crear alianzas en-
tre universidad y empresa, el aumento significativo del factor de impacto de las publicaciones en revistas 
indexadas, y nuestra revista ETHE: International Journal of Educational Technology in Higher Education, 
que ha pasado a ser indexada en el Clarivate’s Social Science Citation Index (SSCI).

Apostamos con más firmeza 
que nunca por la calidad

TERESA GUASCH PASCUAL 
DIRECTORA DE LOS ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA  
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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Los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación poseen también una alta vocación de servicio y 
transferencia a la sociedad, y por ello deseamos destacar dos elementos de los que estamos muy orgullo-
sos: por un lado, el desarrollo del servicio de atención psicológica para toda la comunidad UOC y, por el otro, 
la Cátedra sobre Discapacidad, Empleo e Innovación Social, junto con la Fundación Randstad. Ambas 
acciones saldrán a la luz a comienzos de 2019.
 
Por último, destacamos que el eje vertebrador de todo nuestro trabajo sigue siendo la calidad, y por eso 
hemos apostado por dos aspectos. Hemos creado un proyecto que tiene como objetivo principal trabajar 
en la mejora continua de la calidad docentes de nuestras titulaciones. No sólo trataremos de identificar in-
dicadores e información cuantitativa y cualitativa que nos ayude a realizar una evaluación constante de las 
asignaturas durante y al final de su impartición, sinó que también profundizaremos en esos aspectos que, 
en cada programa, pueden ser más significativos en lo que respecta al aprendizaje de nuestros estudiantes 
(metodologías, herramientas, actividades, estrategias de seguimiento, etc.). En segundo lugar, destaca-
mos el trabajo de todo el equipo de profesorado para profundizar en las cuestiones éticas que vehiculan 
nuestra actividad como docentes y, por lo tanto, también como responsables de desarrollar estas compe-
tencias entre nuestros estudiantes. 

Todo el equipo seguimos trabajando por una formación de excelencia de nuestros estudiantes y graduados 
para formar a profesionales altamente responsables y comprometidos con la sociedad.
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2.Destacados

Durante el año 2018 se ha impartido el primer curso del máster uni-
versitario de Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de 
Intervención; el de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación 
Superior (AQU); el de Mejora de las Enseñanzas de la Educación Infan-
til y Primaria (UCC-UVic-UOC), y el de Psicopedagogía. También se ha 
impartido el primer curso de los posgrados de Evaluar para Aprender 
(Rosa Sensat - UOC) y Aprendizaje de la Lectura y sus Dificultades, y del 
grado de Logopedia (UVic-UCC, UOC).

Posgrado de Liderazgo y Dirección de Centros Educativos. Este 
posgrado, que se ha puesto en marcha el curso académico 2018-2019, 
se dirige a profesionales de la enseñanza interesados en el ejercicio de 
la función directiva. Aporta nuevas estrategias de uso educativo de las 
tecnologías y da acceso a contenidos del aprendizaje innovadores y ac-
tuales, así como a fuentes de información básicas en estos ámbitos.

 y Máster universitario de Acción Social y Educativa. Este máster 
tiene como principal objetivo formar a profesionales de alto nivel 
académico con dominio teórico y metodológico propio de las cien-
cias sociales y de la acción social que estén interesados en el análisis 
y en el diseño e implantación de propuestas de acción.

 y Doctorado de Salud y Psicología. Este nuevo doctorado permitirá 
ofrecer una formación específica de investigación en psicología y 
salud en líneas como salud digital, psicología de la salud, trastornos 
del lenguaje, innovación y acción social en salud, etc.

Desarrollo de  
nuevos programas 

En preparación 
para 2020

https://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/liderazgo-direccion-centros-educativos/presentacion
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Strategic partnership for the co-design of an innovative and sca-
lable eportfolio ecosystem to improve the quality and visibility of 
skills (EPICA). 

 y Inicio: 01/01/2018 - final: 31/12/2020
 y Investigadora principal: Guàrdia Ortiz, Lourdes.
 y Participantes de los Estudios: Maina, Marcelo; Sangrà Morer, Al-

bert. Grupo Edul@b. 
 y Financiación: Comisión Europea. 

Iniciatives comunitàries de cures a Barcelona.
 y Inicio: 01/01/2018 - final: 31/12/2018.
 y Investigador principal: López Gómez, Daniel. Care and Prepared-

ness in the Network Society (CareNet).
 y Participantes de los Estudios: Rodríguez, Israel; Arenas, Miriam.
 y Financiación: Ajuntament de Barcelona.

Implementación de un sistema de aproximación diagnóstica oftal-
mológica a través de teleconsulta.

 y Inicio: 13/09/2018 - final: 12/09/2021.
 y Investigadoras principales: Hernández Encuentra, Eulàlia; Pousa-

da Fernández, Modesta. Psicologia, Salut i Xarxa (PSINET).
 y Financiación: Generalitat de Catalunya.

Cap a un model de disseny instruccional per a l’adquisició de les 
competències en contextos de desenvolupament professional. 

 y Inicio: 13/09/2018 - final: 12/09/2021.
 y Investigadora principal: Guitert Catasús, Montse. Educación y TIC 

(EduL@b). 
 y Financiación: Generalitat de Catalunya.

Nuevos proyectos 
de investigación 
2018 

El profesor Josep Maria Duart, elegido vicepre-
sidente de investigación de EDEN.

Nuevos cargos 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/213131/factsheet/es
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213131/factsheet/es
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213131/factsheet/es
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/iniciatives-comunitries-de-cures-barcelona
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/ES/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00189/001/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00189/001
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/ES/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00189/001/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00189/001
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/ES/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00188/001
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/ES/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00188/001
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00188/001
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2018/161-eden-uoc.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2018/161-eden-uoc.html
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Sergi Fàbregues, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la 
Educación de la UOC, galardonado con el premio extraordinario de Docto-
rado de Sociología de la UAB.

La profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de 
la UOC Anna Gálvez, galardonada con el Best Critical Paper Award por el 
artículo «Micro-Resistance in Teleworking. Tactics and Subjectivity in 
Female Teleworkers», del 78th Annual Meeting of the Academy of Ma-
nagement.

Israel Rodríguez-Giralt, coordinador del grupo de investigación CareNet 
(IN3, UOC) y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educa-
ción, galardonado con el premio internacional  David Edge Prize.

La profesora Beatriz Sora, de los Estudios de Psicología y Ciencias de la 
Educación, galardonada con el premio al mejor artículo presentado en 
la 6th International Seminar & Conference on Learning Organization 
(ISCLO) por «Employee Wellbeing and Emotional Exhaustion: How mi-
ght the Socio-moral Climate Buffer Job Insecurity Stressor? A Multile-
vel Study in Spain and Austria.»

Manuel Armayones, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias 
de la Educación y director de Desarrollo del eHealth Center, seleccio-
nado por HIMSS Europe com un dels cincuenta líderes europeo en el 
ámbito de la salud y las nuevas tecnologías (HIMSS Future 50).

Los Estudios de Educación de la UOC, incorporados, por primera vez, 
en el prestigioso ranking de Shanghái de disciplinas académicas 2018.

COMjuntos, la aplicación de la UPF y la UOC para familias con niños con 
enfermedades raras, elegida mejor aplicación para pacientes en los 
eHealth Awards 2018. Esta aplicación nace del proyecto Juntos, dedi-
cado a superar barreras socioeducativas y a favorecer la alfabetización 
sobre las interferencias y las dificultades de comprensión de la informa-
ción y la documentación dirigidas a familias de niños y niñas afectados 
por enfermedades raras. Los líderes del proyecto Juntos, Rosa Estopà, 
profesora del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de 
la UPF, y Manuel Armayones, profesor de los Estudios de Psicología y 
Ciencias de la Educación y director de Desarrollo del eHealth Center de 
la UOC, recogieron el galardón en el Congreso eSalud.

Premios y distinciones  

https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2018.272
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2018.272
https://uoc.us12.list-manage.com/track/click?u=0bf77316378d0014b72b5a103&id=e9fc5ce6dc&e=23b2ffc4bb
https://uoc.us12.list-manage.com/track/click?u=0bf77316378d0014b72b5a103&id=e9fc5ce6dc&e=23b2ffc4bb
http://www.4sonline.org/prizes/edge
http://www.himss.eu/
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2018/059-manuel-armayones.html
http://www.himss.eu/communities/future50
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2018/292-comjuntos.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2018/292-comjuntos.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2018/292-comjuntos.html
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Premios finales*.  Cada año los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación hacen 
entrega de los premios a los tres mejores trabajos finales de grado (TFG) y de máster 
(TFM) de varias titulaciones. En el acto, los galardonados con el primer premio de cada 
titulación hacen una breve presentación de su trabajo. 

Premio UOC-AQU-INQAAHE al mejor trabajo final. Se ha formalizado una alianza para 
otorgar el premio al mejor trabajo final del máster de Evaluación y Gestión de la Calidad 
en la Educación Superior. Entre todos los trabajos finales de máster presentados duran-
te el curso académico, los que gozan de una calificación de excelente o de matrícula de 
honor participan en la convocatoria del premio al mejor trabajo, sin dotación económi-
ca, pero con la certificación de INQAAHE, la red internacional de agencias de calidad de 
la enseñanza superior.

* Ver todos los premiados en el Anexo 1.
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 y Premio UOC de Innovación - premios Baldiri Reixac. Premio de 4.000 euros otorgado 
entre todas las propuestas presentadas en la categoría de proyectos de centro de los 
premios Baldiri Reixac, promovido conjuntamente por la Universitat Oberta de Catalun-
ya y la Fundación Carulla para un proyecto que impulse la transformación innovadora. 

 y Edutech Cluster. Clúster en el que se integran como miembros la UOC y, en concreto, 
los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, desde el que empresas del sector 
TIC y educación crean productos y ofrecen servicios de base tecnológica para la mejora 
de procesos de enseñanza y aprendizaje.

 y Escola Nova 21. Formación en línea de 257 maestros, en la que se organizan 7 jornadas 
presenciales. 

 y Fundació Collserola. Formación a medida de los maestros de las escuelas que forman 
parte de la Fundación. 

 y DUOC UC. Formación de docencia en línea para profesorado de esta institución católica 
de educación superior de Chile. 

 y ECAS, Entidades Catalanas de Acción Social. Convenio con el grado de Educación So-
cial de los Estudios.

 y Associación Tandem Team. Convenio con el grado de Educación Social de los Estudios
 y Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona Activa). Convenio por el proyecto Las compe-

tencias digitales para la ciudadanía, en el ámbito de competencias TIC, que tiene como 
objetivo seguir trabajando y mejorando las competencias digitales de la ciudadanía y 
hacerla competente para encarar los retos de la sociedad digital desde una vertiente 
democrática y de igualdad de oportunidades, pensando especialmente en las mujeres 
para poder garantizar su impacto social. 

 y Equivalencia de los certificados ACTIC. Publicación del orden del Departamento de 
Políticas Digitales y Administración Pública el 24 de julio de reconocimiento de equiva-
lencia entre los certificados de acreditación de competencias en tecnologías de la infor-
mación y la comunicación expedidos por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y los 
certificados de acreditación de competencias en tecnologías de la información y la co-
municación (ACTIC) de la Generalitat de Cataluña. De esta manera ya se dispone de los 
3 niveles de equivalencia de estos certificados (básico, medio y avanzado). Este 2018, 
5.259 estudiantes de la UOC han sido acreditados por la correspondiente equivalencia 
con el nivel medio de la ACTIC.

Alianzas con instituciones 

http://www.elsbaldiri.cat/
http://www.elsbaldiri.cat/
https://edutechcluster.org/
https://www.escolanova21.cat/castellano/
https://www.fundaciocollserola.cat/
http://www.duoc.cl/
https://acciosocial.org/
http://www.tandemteambcn.com/
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/es/index.jsp
https://actic.gencat.cat/es/actic_informacio/actic_que_es_l_actic_/index.html
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3.Oferta 
formativa  
y docencia
Cifras

Número de estudiantes

Tasa de éxito

15.389 estudiantes
Curso 2017-2018

2.597
graduados
en las titulaciones coordinadas 
por los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación en el 
curso académico 2017-2018

94,3%
95,5%
grados

másters
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Equipo formador

52

665 148

47
Profesores

Profesores colaboradores Tutores

Profesores  
a tiempo  
completo

Profesorado propio

Profesorado colaborador

NÚMERO DE PROFESORES,
SEGÚN DATOS DE 2017-2018

PROFESORADO CON TRAMO  
DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN (*), 
SEGÚN DATOS DE 2017-2018

LOS ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA Y  
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN TIENEN 
UN TOTAL DE 665 PROFESORES  
COLABORADORES, DE LOS CUALES  
148 SON TUTORES.

56,8%

80,4%

Profesorado con tramo de innovación

Profesorado con tramo docente

(*)Excluye profesorado asociado y emérito

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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PG 
Liderazgo y 
Dirección de 

Centros
Educativos

Portafolios

*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. 

Grado de  
Logopedia 

PG
Trastornos 

del Habla y del 
Lenguaje

PG
Aprendizaje 
de la Lectura

 y sus 
Dificultades

PG
Trastornos

del Desarrollo

PG
Dificultades del 
Aprendizaje y 
Trastornos del 

Lenguaje

MU
Dificultades del
Aprendizaje y 
Trastornos del 

Lenguaje

Grado de 
Educación 

Social

PG 
Salud  Mental

y Colectiva

PG
Evaluar para

Aprender

PG 
Dirección 

y Gestión de 
E-learning

PG 
Investigación en 

E-learning

PG Diseño
Tecnopedagógico 

de Programas, 
Entornos 

y Recursos

PG
Docencia
en Línea

MU
Educación y TIC

(E-Learning)

MU
Formación de 
Profesorado

Especialidad de 
Matemáticas

MU
Formación de 
Profesorado

Orientación educa-
tiva, Inglés, Ciencias 

Naturales

MU
Psicopedagogía

MU
Mejora de

las Enseñanzas 
 de Infantil 
y Primaria

MU
Gestión de la 

Calidad en 
Educación 
Superior

Grado de 
Psicología

MU
Ocupación y 
Mercado de 

Trabajo

PG
Coaching

PG
Intervención 
Sociolaboral

MU
Psicología 
Infantil y 

Juvenil

MU
Psicología 

General 
Sanitaria
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to
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C 
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to
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e 
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s 
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Ver el Anexo 2 para más información.

https://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/liderazgo-direccion-centros-educativos/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/grados/logopedia-uvic-ucc/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/psicologia-ciencias-educacion/trastornos-habla-lenguaje/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/psicologia-ciencias-educacion/aprendizaje-lectura-dificultades/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/psicologia-ciencias-educacion/trastornos-desarrollo/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/psicologia-ciencias-educacion/dificultades-trastornos-aprendizaje/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/dificultades-aprendizaje-transtornos-lenguaje/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/grados/educacion-social/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/psicologia-ciencias-educacion/salud-mental-colectiva/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/psicologia-ciencias-educacion/evaluar-aprender/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/e-learning-educacion-tic/e-learning-direccion-gestion/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/e-learning-educacion-tic/e-learning-investigacion/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/e-learning-educacion-tic/dise%C3%B1o-tecno-pedagogico/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/e-learning-educacion-tic/docencia-universitaria-linea/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/educacion-tic/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/profesorado-educacion-secundaria-matematicas/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/profesorado-eso-bachillerato-fp-idiomas/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/psicopedagogia/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/mejora-ense%C3%B1anzas-educacion-infantil/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/evaluacion-gestion-calidad-educacion-superior/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/grados/psicologia/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/mercado-empleo-trabajo-intervencion-coaching/presentacion
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/mercat-ocupacio-treball-intervencio-coaching/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/mercat-ocupacio-treball-intervencio-coaching/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/mercat-ocupacio-treball-intervencio-coaching/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/mercat-ocupacio-treball-intervencio-coaching/presentacio
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/psicologia-ciencias-educacion/coaching-orientacion-asesoramiento-mundo-laboral/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/diploma-posgrado/psicologia-ciencias-educacion/sociolaboral-orientacion-ocupacion-insercion-laboral/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/psicologia-infantil-juvenil/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/psicologia-general-sanitaria/presentacion
http://capacitaciodigital.blogs.uoc.edu/
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Desarrollo de nuevos recursos pedagógicos

Colecciones

Vídeos docentes

Otros

 y Manuales. Psicología y Ciencias de la Educación
 y Colección «Educación Escolar»
 y Colección «Pedagogías Contemporáneas»

 y Manuales. Psicología y Ciencias de la Educación
 y Colección «Educación Escolar»
 y Colección «Pedagogías Contemporáneas»

 y Colección «Laboratorio de Educación Social»
 y Colección «Dossiers Did@c-TIC’s»
 y Colección Atlántica de Educación

 y Entrevistas a profesionales de la psicología infantil y juvenil, en la asignatura de trabajo final del máster 
de Psicología Infantil y Juvenil. 

 y La estructura del lenguaje, de la asignatura Enseñanza estructurada del lenguaje y la lectura, del máster 
de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje. 

 y Vídeo en el CosmoCaixa: Talking Brains, de la asignatura Adquisición del lenguaje, del grado de Logope-
dia. 

 y Entrevista a Susan Ebbels, de la asignatura Práctica basada en la evidencia, del grado de Logopedia. 
 y Vídeo Componentes de la evaluación dinámica, de la asignatura La evaluación y el diagnóstico, del grado 

de Logopedia. 
 y Material didáctico de las experiencias educativas de la Escuela La Maquinista y la Escuela Virolai (máster 

de Maestros).
 y Evaluar para Aprender: entrevistas, material basado en cinco entrevistas hechas a cinco perfiles de per-

sonas distintos que tratan sobre el tema de la evaluación de los aprendizajes. Se utiliza en el posgrado de 
Evaluar para Aprender.  

 y Módulos de autoaprendizaje guiado (MAG). Asignatura Tendencias psicopedagógicas contemporáneas 
del máster de Psicopedagogía.  
 y Módulo de autoaprendizaje guiado (MAG). Elaboración de documentos de referencia para alumnos 

con necesidades educativas especiales.
 y Módulo de autoaprendizaje guiado (MAG). El asesoramiento psicopedagógico y el trabajo con otros 

profesionales.  
 y Pautas para optimizar la organización de la información digital, de la asignatura Competencias digitales, 

transversal a todos los grados de la UOC y coordinada desde los Estudios.
 y Búsqueda y localización de la información por internet, de la asignatura Competencias digitales, trans-

versal a todos los grados de la UOC y coordinada desde los Estudios.

http://www.editorialuoc.cat/manuales?category=118
http://www.editorialuoc.cat/manuals_1
http://www.editorialuoc.cat/laboratorio-de-educacion-social
http://www.editorialuoc.cat/dossiers-didc-tics
http://www.editorialuoc.com/atlantica
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/niu.materials/adr/20171/PID_00254570/index.html?token=$CRYPT$&s=$SESSIONID$&id=$ID$&classroom=$DOMAINID$&language=$LANGUAGE$
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00246964/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00250860/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00255859/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00258272/
http://experiencia-educativa.aula.uoc.edu/maquinista/
http://experiencia-educativa.aula.uoc.edu/virolai/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00249083/
http://informacio-digital.recursos.uoc.edu/es/
http://cerca-informacio.recursos.uoc.edu/es/
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4. 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 se definen ámbitos muy variados e interdisciplinarios, 
susceptibles de ser abordados 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 66 tesis doctorales, y este 2018 se han defendido cuatro.

Ejes de investigación

Educación 
y TIC

Psicología, 
Salud y Calidad 
de Vida

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

Quality

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

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

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

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

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

 y Estudios sobre diversidad funcional
 y Pensamiento pedagógico y social
 y Estudios corporales y prácticas socioeducativas
 y Care technologies for ageing and independent living
 y Communities and networks of care
 y 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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eTIC

Grupos de investigación de los Estudios

CareNet
Care and Preparedness 
in the Network Society. 
(Adscrito al IN3)

Edul@b
Aplicaciones TIC en la Educación

EdOnline
Enseñanza y Aprendizaje en  
Entornos Virtuales

GenTic
Género y TIC: Investigando el 
Género en la Sociedad Red
(Adscrito al IN3)

Psinet
Psicología, Salud y Red

Grecil
Cognición y Lenguaje

eTIC
Relaciones entre la educación, 
la ética y las TIC

Les
Laboratorio de Educación Social 

El personal investigador de los Estudios está también integrado en los grupos de investigación TEKING, 
OPEN EVIDENCE, EHEALTH LAB , adscritos a los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, 
los de Derecho y Ciencia Política y los de Ciencias de la Salud. Por otra parte, veinte investigadores desarro-
llan la actividad de investigación sin adscripción o bien como parte de grupos de otras universidades, como 
SINTE-UAB, GRINTIE-UB, EMA-UB, ESBRINA-UB, JOVENTIC-URV. 

http://www.uoc.edu/portal/es/in3/index.html
https://www.uoc.edu/portal/en/in3/recerca/grups/care_and_preparedness_in
https://edon.wordpress.com/
http://edulab.uoc.edu
http://www.uoc.edu/portal/es/in3/index.html
http://gender-ict.net/ 
http://psinet.uoc.edu/ 
https://grecil.wordpress.com/ 
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/grupo/laboratorio-de-educacin-social
http://teking.uoc.edu/
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/grupo/open-evidence-research-group
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/grupo/ehealth-lab
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/researchers/not-associated/38
https://www.sinte.me/
http://www.psyed.edu.es/grintie/index.php?idioma=ES&tipo=GRINTIE&a=a1&ifr=l_presentacion&dd=estudiantes&f1=m_86948606_6.jpg&f2=m_00762975_1.jpg&f3=m_04541731_4.jpg&f4=m_37728599_7.jpg
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
http://esbrina.eu/es/inicio/
http://joventic.uoc.edu/
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/grupo/relaciones-entre-la-educacin-la-tica-y-las-tic
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Proyectos 

Proyectos internacionales   

Horizon 2020 Programme 

Strategic partnership for the co-design of an innovative and scalable eportfolio ecosystem to improve 
the quality and visibility of skills. (EPICA)

 y Fechas: Inicio 01/01/2018 - Final 31/12/2019.
 y Investigadora principal: Guàrdia Ortiz, Lourdes.
 y Participantes de los Estudios: Maina, Marcelo Fabián; Melenchón Maldonado, Javier, i Sangrà Morer, 

Albert. Grup Edul@b.
 y Financiación: Comisión Europea.

Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through 
the certification of digital competences in primary and secondary schools.

 y Fechas: Inicio 01/01/2017 - Final 31/12/2019.
 y Investigadora principal: Guàrdia Ortiz, Lourdes.
 y Participantes de los Estudios: Guitert Catasús, Montse; Maina, Marcelo Fabián; Romeu Fontanillas, Te-

resa. Grup Edul@b.
 y Financiación: Comisión Europea.

TeSLA project: An Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning.
 y Fechas: Inicio 01/01/2016 - Final 31/12/2018.
 y Investigadora principal: Guerrero Roldán, Ana Elena.
 y Participantes de los Estudios: Gañán Jiménez, David; Baró Solé, Xavier; Bañeres Besora, David; Prie-

to Blázquez, Josep; Ornellas, Adriana; Boixadós Anglès, Mercè; Rodríguez González, M. Elena; Conejero 
Arto, Israel. Technology Enhanced Knowledge and Interaction Group (TEKING).

 y Financiación: Comisión Europea.

CUIDAR, Cultures of Disaster And Resilience among children and young people. 
 y Fechas: Inicio 01/07/2015 - Final 30/06/2018.
 y Investigador principal: Rodríguez Giralt, Israel.
 y Participantes de los Estudios: López Gómez, Daniel; Arenas, Miriam. Care and Preparedness in the 

Network Society (CareNet).
 y Financiación: Comisión Europea.

Erasmus+ programme

DEvelop COmpetences in Digital Era.  
 y Fechas: Inicio 01/09/2016 - Final 31/08/2019.
 y Investigadora principal: Guitert Catasús, Montse.
 y Participantes de los Estudios: Romero Carbonell, Marc; Romeu Fontanillas, Teresa. Educació i TIC 

(EduL@b).
 y Financiación: Comisión Europea.

https://cordis.europa.eu/project/rcn/213131_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213131_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/206365_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/206365_en.html
http://tesla-project.eu/
http://www.lancaster.ac.uk/cuidar/en/
http://edulab.uoc.edu/ca/2016/10/27/edulb-participa-projecte-europeu-decode-fomentar-competencies-lera-digital/
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Training on the adaptability of the assisted living technologies in home and community care.
 y Fechas: Inicio 01/09/17 - Final 31/08/2020.
 y Investigadora principal: Hernández Encuentra, Eulàlia
 y Participantes de los Estudios: Pousada, Modesta; Gómez-Zúñiga, Beni; López, Daniel.
 y Financiación: Comisión Europea.

Matching graduates’ skills and labour world demands through authentic learning scenarios.
 y Fechas: Inicio 01/09/2016 - Final 28/02/2019.
 y Investigadora principal: Ornellas, Adriana.
 y Participantes de los Estudios: Santamaria López, Elsa.
 y Financiación: Comisión Europea.

Creating an Online Dimension for University Rankings. 
 y Fechas: Inici 01/10/2016 - Final 30/09/2018.
 y Investigador principal: Sangrà Morer, Albert.
 y Participantes de los Estudios: Guitert Catasús, Montse.
 y Financiación: Comisión Europea.

Implementing a Central Asian Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship. 
 y Fechas: Inici 15/10/2015 - Final 14/10/2018.
 y Investigador principal: Sangrà Morer, Albert.
 y Financiación: Comisión Europea.

European SLP’s for continuous professional development and lifelong learning E-SLP.
 y Fechas: Inici 01/11/2017 - Final 01/22/2020
 y Investigadora principal: Martínez, Pastora.
 y Participantes de los Estudios: Guàrdia Ortiz, Lourdes; Maina, Marcelo Fabian.
 y Financiación: Comisión Europea. 

SELFEE- Digital Literacy and Social Emotional Learning for Engagement and Employment (Edul@b).
 y Fechas: Inici 01/10/2017- Final 01/10/2019.
 y Investigadora principal: Guitert Catasús, Montse.
 y Participantes de los Estudios: Romeu Fontanillas, Teresa; Abellan Fabrés, Gemma.
 y Financiación: Comisión Europea.

Otros internacionales

Educational framework for online scenarios based on a human development perspective. 
 y Fechas: Inici 01/09/2017 - Final 31/08/2018.
 y Investigadora principal: Barberà Gregori, Elena.
 y Financiación: Universidad Normal de Pekín.

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

http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/node/42273
https://www.up2europe.eu/european/projects/matching-graduates-skills-and-labour-world-demands-through-authentic-learning-scenarios_67534.html
http://in3.uoc.edu/opencms_in3/opencms/webs/projectes/codur/en/index.html
https://management.cactle.eu/
https://iet.open.ac.uk/projects/e-slp
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2017/00160/001
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/node/42161
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300842
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Proyectos nacionales

Plan nacional

El aprendizaje implícito en los niños con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) mediante el registro 
de movimientos oculares. 

 y Fechas: Inici 30/12/2017 - Final 29/12/2019.
 y Investigador principal: Andreu Barrachina, Llorenç. Grup GRECIL.
 y Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad.

Co-diseño de un modelo para la regulación social del aprendizaje en entornos abiertos masivos en red.
 y Fechas: Inici 30/12/2016 - 29/12/2019.
 y Investigadora principal: García González, Iolanda.
 y Participantes de los Estudios: Barberà Gregori, Elena; Maina, Marcelo Fabian.
 y Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad.

Los relatos digitales en las nuevas ecologías del aprendizaje. 
 y Fechas: Inici 30/12/2016 - Final 29/12/2019.
 y Investigador principal: Rodríguez Illera, José Luís.
 y Participantes: Barberà Gregori, Elena.
 y Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad.

El impacto de la acción colectiva colaborativa. Algunos estudios de caso de los efectos de prácticas, 
vínculos, estructuras y movilizaciones en la transformación de las sociedades actuales. 

 y Fechas: Inici 30/12/2016 - Final 29/12/2019.
 y Investigador principal: Tejerina, Benjamin.
 y Participantes de los Estudios: Santamaria López, Elsa.
 y Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad.

Cómo aprenden los mejores docentes universitarios en la era digital: Impacto de las ecologías de 
aprendizaje en la calidad de la enseñanza. 

 y Fechas: Inici 01/01/2016 - Final 31/12/2018.
 y Investigadora principal: Gonzalez Sanmamed, Mercedes.
 y Participantes de los Estudios: Cabrera Lanzo, Nativitat; Guàrdia Ortiz, Lourdes; Sangrà Morer, Albert. 

Educació i TIC (EduL@b).
 y Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad.

https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300956
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300956
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300573
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300739
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300889
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300889
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300545
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300545
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Otras convocatorias competitivas

RecerCaixa: SMART CLASSROOM. Codisseny d’entorns d’aprenentatge innovadors: recercant nous 
models d’aula. 

 y Fechas: Inici 31/03/2017 - Final 31/03/2019.
 y Investigador principal: Bautista Pérez, Guillem.
 y Participantes de los Estudios: Castejón Coronado, Ester; Ornellas, Adriana.
 y Financiación: Fundación ”la Caixa”.

RecerCaixa: La Gestió Col·laborativa de la Medicació: Un projecte de recerca i acció participativa en 
salut mental. 

 y Fechas: Inici 28/02/2017 - Final 27/02/2020.
 y Investigadora principal: Pie Balaguer, Asunción. Barcelona Science and Technology Studies group.
 y Financiación: Fundación ”la Caixa”.

RecerCaixa: JUNTS Superant barreres socioeducatives i afavorint l’alfabetització sobre les interferèn-
cies i dificultats de comprensió d’informació i documentació dirigida a famílies d’infants afectats per 
malalties minoritàries. 

 y Fechas: Inici 29/02/2016 - Final 28/02/2018.
 y Investigador principal: Armayones Ruiz, Manuel.
 y Participantes: Gómez Zúñiga, Benigna; Pousada Fernández, Modesta. Psicologia, Salut i Xarxa (PSINET).
 y Financiación: Fundació ”la Caixa”.

Iniciatives comunitàries de cures a Barcelona. 
 y Fechas: Inici 01/01/2018 - final 31/12/2018.
 y Investigador principal: López Gómez, Daniel. Care and Preparedness in the Network Society (CareNet).
 y Participantes de los Estudios: Rodríguez, Israel; Arenas, Miriam.
 y Financiación: Ajuntament de Barcelona.

Internacionalització i millora en la qualitat del màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i 
Trastorns de Llenguatge.

 y Fechas: Inici 03/03/2015 - final 02/03/2018
 y Investigadora principal: Guasch Pascual, Teresa.
 y Participants dels Estudis: Andreu Barrachina, Llorenç.
 y Financiación: Generalitat de Catalunya.

Doctorados industriales (Generalitat de Cataluña)

Implementación de un sistema de aproximación diagnóstica oftalmológica a través de teleconsulta. 
 y Fechas: Inicio 13/09/2018 - final 12/09/2021.
 y Investigadores principales: Hernández Encuentra, Eulàlia; Pousada Fernández, Modesta. Psicologia, 

Salut i Xarxa (PSINET).
 y Financiación: Generalitat de Catalunya.

Cap a un model de disseny instruccional per a l’adquisició de les competències en contextos de desen-
volupament professional. 

 y Fechas: Inicio 13/09/2018 - final 12/09/2021.
 y Investigadora principal: Guitert Catasús, Montse. Educació i TIC (EduL@b).
 y Financiación: Generalitat de Catalunya.

https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1303776
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1303776
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300945
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300945
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300821
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300821
https://portalrecerca.csuc.cat/cris/project/pj1300821
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/project/iniciatives-comunitries-de-cures-barcelona
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00189/001
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00188/001
https://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/detall/list.html?idProject=2018/00188/001
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Proyectos de innovación internos  

Formación eLicense

Endinsa’t a 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 parte del equipo de los Estudios ha diseñado, desarrollado y coordinado la formación 
eLicense sobre enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales, para el nuevo profesorado que se incorpora 
a la Universitat Oberta de Catalunya. Participantes: Barberà Gregori, Elena; Guàrdia Ortiz, Lourdes; Maina, 
Marcelo Fabián; Romeu Fontanillas, Teresa. Este año se han formado 22 profesores. 

 y 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 Fontanillas junto con un equipo de trabajo interdisciplinario, es una prueba piloto para el acompa-
ñamiento y la formación de 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.

Proyectos no competitivos

Acción social y educativa en contextos escolares. 
 y Fechas: Inicio 2017 - final 2019.
 y Investigadora principal: Bretones Peregrina, Eva.
 y Participantes de los Estudios: Jordi Solé, Julio Meneses, Sergi Fàbregues.
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Publicaciones

El conjunto del profesorado, durante el 2018, ha publicado 67 artículos en revistas científicas que aparecen 
en las bases de datos especializadas de reconocido prestigio, como ISI, Scopus, ERIH Plus, Latindex, Carhus 
Plus (categorías A-C). También se han publicado 5 libros, 5 proceeding papers y 13 capítulos de libro.

Número de publicaciones

Artículos en revistas científicas

Impacto de los artículos indexados*

67 5 13 5

Artículos Libros Capítulos de libro Proceedings

67 60artículos artículos indexados

28 Q1

16 Q2

7 Q3

2 Q4

*Además de la publicación de 10 artículos que no pertenecen a ningún cuartil

Podéis consultar todas las publicaciones en el Anexo 3.
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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.

En las actividades de 2018 cabe destacar el Seminario Internacional El aprendizaje a lo largo de la vida: 
¿cómo aprende nuestra sociedad?, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2018 y en el que se reflexionó 
sobre cuáles son las nuevas formas de aprendizaje y los paradigmas pedagógicos que afectan a nuestra 
sociedad abocada a cambios vertiginosos y en la que la tecnología forma parte de nuestra forma de vivir, 
sin olvidar el papel que desempeñan las instituciones en la gestión de estas nuevas dinámicas. Participaron 
en este seminario, entre otros, expertos como Lisa Blaschke, de la Universidad Carl von Ossietzky de Ol-
denburg (Alemania) y la Universidad de Maryland (EE. UU.); David Cormier, de la Universidad de la Isla del 
Príncipe Eduardo (Canadá), y Mercedes González Sanmamed, de la Universidad de La Coruña (España). 

Cátedra UNESCO de Educación y Tecnología  
para el Cambio Social

La revista ETHE publicó en 2018 el volumen 15 con un total de 44 artículos y las siguientes colecciones y 
series temáticas: 

 y The universities of the future: educational and organizational challenges. Colección publicada el 5 de 
abril y editada por Martha Burkle, Alan Tait, Rikke Toft Nørgård, Sarah Guri-Rosenblit y Laia Canals.

 y More than tools? Critical perspectives and alternative visions of technology in higher education. Serie 
temática publicada el 1 de marzo y editada por Linda Castañeda y Neil Selwyn.

 y Blended Learning in Higher Education: research findings. Serie temática publicada el 5 de febrero y edi-
tada por Charles Graham, Norm Vaughan, Charles Dziuban, Vitor Duarte Teodoro y Daniel Light.

http://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/
https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/catedres/catedra-unesco-ensenyament-tecnologia-canvi-social/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=5JTXBT0iqWI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5JTXBT0iqWI&feature=youtu.be
https://www.springeropen.com/collections/futureuni
https://www.springeropen.com/collections/criticaledtech
https://www.springeropen.com/collections/blhe
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5. Jornadas  
y eventos 
Cifras

Congresos

Jornadas

48 eventos
congresos, jornadas, 
seminarios y debates +1.800personas 

asistentes

10th EDEN Research Workshop. Organizado por los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y 
EDEN, el congreso reunió a 150 participantes bajo el tema Towards personalized guidance and support for 
learning. El congreso contó con Neil Selwyn (Universidad de Monash, Australia) y Sanna Järvelä (Universi-
dad de Oulu, Finlandia) como principales ponentes. Barcelona, 24-26/10/2018.

Jornada de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje. Cuarta edición.
 y Fecha y lugar: 24 de noviembre de 2018, en Barcelona.
 y Objetivos: hacer un encuentro de profesionales que trabajan en este ámbito (maestros, psicólogos, 

pedagogos, psicopedagogos, etc.), así como de familiares de niños que presentan alguna dificultad del 
aprendizaje. 

 y Participación: entre otros, Nicolás Linares, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, director del Ins-
tituto FILIUS y presidente de la Corporación The FILIUS Group, y el doctor Fernando Cuetos, catedrático 
de Psicología y profesor de la Universidad de Oviedo, quienes, junto con destacados profesionales de 
reconocido prestigio, explicaron cuál es su experiencia en este campo.

PhD Symposium. Organizado en el marco previo del 10th EDEN Research Workshop. Primera ecidión.
 y Fecha y lugar: 24 de octubre de 2018, Barcelona.
 y Objetivos: crear un espacio de discusión entre estudiantes de doctorado y expertos de su ámbito sobre 

las investigaciones que están llevando a cabo. La discusión en torno a las investigaciones de los doctoran-
dos se estableció sobre tres ejes temáticos: aprendizaje de la lengua, tecnología y MOOC; aprendizaje en 
línea y espectro de aprendizaje formal-informal, e integración tecnológica y los papeles de los profesores 
y los aprendices.

 y Participantes: diez expertos y treinta participantes estudiantes de doctorado de universidades de Litua-
nia, Irlanda, Bélgica, Inglaterra, Italia, Suiza, Croacia, Colombia y España. 

http://www.eden-online.org/2018_barcelona/
http://www.eden-online.org/2018_barcelona/keynotes/
http://www.eden-online.org/2018_barcelona/keynotes/
https://youtu.be/vyT5lFnlh_k
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Coloquios

Encuentro internacional de sociogerontotecnología. Interpelar a los tecnogenarios. Segunda edición.
 y Fecha y lugar: del 21 al 22 de junio de 2018, Castelldefels.
 y Objetivos: segundo encuentro de la red sociogerontotecnológica que estudia temas en la intersección 

de los STS y los estudios sobre el envejecimiento. Los objetivos del encuentro en Barcelona son reunir a 
especialistas y estudiosos que trabajan en este y en otros campos relacionados, debatir sobre los últimos 
avances en este ámbito y seguir construyendo la red.

 y Participantes: Daniel López (UOC), Roser Beneito-Montagut (UOC y Universidad de Cardiff), Lluvi Farré 
(UOC), Andrea García-Santesmases (UOC), Arantza Begueria (Universidad de Siegen) y Mireia Fernán-
dez-Ardèvol (UOC), con el apoyo de los grupos de investigación CareNet y CNSC, y la Network of Socio-Ge-
rontechnology.

 y Coloquios de Educación Social. Ciclo de conversaciones organizadas conjuntamente entre el grado de 
Educación Social y la Red Territorial de la UOC.

 y X Col·loqui d’Educació Social. «Controversias actuales: educación social, formación y empleo», con la 
participación, entre otros, de Segundo Moyano, director del grado de Educación Social de la UOC; 
Diego Rodríguez Villegas, responsable de Menores de la Federación de Enseñanza de CC. OO., y 
Remedios Marín, vicepresidenta del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía. 
Sevilla, 31/01/2018.

 y XI Coloquio de Educación Social. MENA: propósitos y despropósitos de la situación actual, con el 
educador social y pedagogo Juan Manuel Ramos Espejo, la integradora y educadora social Fabiola 
Chacón, el licenciado en Educación Social y profesor de lengua árabe Salahaddine Rhiat, y el direc-
tor del grado de Educación Social de la UOC, Segundo Moyano. Almería, 28/11/2018.

 y XII Coloquio de Educación Social. «La descolonización del cuerpo sordo», con José Luis Flores, Mi-
nerva Nava, de la Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo (México), y Pepita Cedillo (Barcelo-
na). Barcelona, 21/12/2018.

 y Coloquio del posgrado de Salud Mental Colectiva. «Adolescencias: perspectivas y acciones desde 
la salud mental colectiva», con la psicoanalista y psicóloga clínica Susana Brignoni, el catedrático 
de Antropología Médica Ángel Martínez, y el licenciado en Ciencias Políticas y máster en Antropo-
logía y Etnografía Xavier Cela. Barcelona, 17/09/2018.

https://www.uoc.edu/portal/es/agenda/2018/agenda_152.html
http://symposium.uoc.edu/16414/detail/controversias-actuales_-educacion-social-formacion-y-empleo.html
http://symposium.uoc.edu/27548/detail/menas_-proposits-i-desproposits-de-la-situacio-actual.html
http://symposium.uoc.edu/27938/detail/xii-col.loqui-deducacio-social_-la-descolonitzacio-del-cos-sord.html
https://symposium.uoc.edu/23200/detail/colmloqui_-adolescencias_-perspectivas-y-acciones-desde-la-salud-mental-colectiva.html
https://symposium.uoc.edu/23200/detail/colmloqui_-adolescencias_-perspectivas-y-acciones-desde-la-salud-mental-colectiva.html
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Seminarios

Seminarios de Educación

Seminarios del máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil

Los lunes del máster

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. 

 y Los problemas en la lectura de los niños con TEL, con Lucía Buil, licenciada en Psicología y doctora en 
Cognición y Evolución Humana por la Universidad de las Islas Baleares. Palma, 05/23/2018. 

 y EduStorytelling. Educar con la magia de los cuentos, con la lingüista y educadora Débora Chomski. Giro-
na, 09/10/2018. 

 y Bullying y cyberbullying: Análisis del fenómeno y directrices para su prevención e intervención, con la 
Dra. Maite Garaigordobil. Barcelona, 21/02/2018.

 y La intervención psicológica con niños y adolescentes desde la perspectiva humanista, con el psicotera-
peuta Josep Maria Herrera y las psicólogas María Beúnza y Zenaida Aguilar. Barcelona, 16/06/2018. 

 y Realidad virtual en la intervención psicológica con niños y adolescentes: no son solo gafas y vídeos, con los psi-
cólogos Ariadna Torres, Jordi Royo, Montserrat Martínez y Eulàlia Hernández. Barcelona, 02/10/2018. 

 y La intervención en psicología infantil y juvenil desde la orientación psicodinámica, con la psicóloga clínica 
Mireia Escardíbul, y los psicoterapeutas Jordi Borrás Galindo y Rosario Carrasco Guerrero. Barcelona, 
09/11/2018.

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

 y Evaluar para desarrollar competencias, evaluar competencias, con Neus Sanmartí.  
Barcelona, 15/01/2018. 

 y Trabajo por proyectos en secundaria. Misión y sostenibilidad, con Laia Bou y Sílvia del Moral.  
Barcelona, 29/01/2018. 

 y Afrontar situaciones de violencia de género en la educación secundaria, con Vanessa Soria.  
Barcelona, 12/02/2018. 

 y Educación inclusiva, con Miquel Selga e Ingrid Sala. Barcelona, 12/03/2018. 
 y Integración de herramientas TIC en la enseñanza secundaria, con Ramon Barlam y Guillermo Bautista. 

Barcelona, 09/04/2018. 
 y Carrera docente y formación permanente, con Rosa Artigal y Pepita Corominas. Barcelona, 07/05/2018. 
 y Primeros auxilios y salud mental. Ansiedad y depresión en el adolescente, con Juanjo Gil.  

Barcelona, 04/06/2018. 
 y Educar a partir de las emociones, con Anton Aubanell y Marcel Costa. Barcelona, 05/11/2018.
 y Smart Classroom, rediseño del aula y el espacio educativo, con Guillermo Bautista.  

Barcelona, 10/12/2018. 

http://symposium.uoc.edu/6320/detail/cicle-andquot;seminaris-dreducacioandquot;.html
https://symposium.uoc.edu/17172/detail/bullying-i-cyberbullying_-analisi-del-fenomen-i-directrius-per-a-la-seva-prevencio-i-intervencio.html
https://symposium.uoc.edu/20897/detail/la-intervencio-psicologica-amb-infants-i-adolescents-des-de-la-perspectiva-humanista.html
https://symposium.uoc.edu/23890/detail/realitat-virtual-en-la-intervencio-psicologica-amb-infants-i-adolescents_-no-son-nomes-ulleres-i-vi.html
https://symposium.uoc.edu/25699/detail/la-intervencio-en-psicologia-infantil-i-juvenil-des-de-lorientacio-psicodinamica.html
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Otros seminarios y conferencias

 y Jornada Dilemas y Controversias Deontológicas en la Práctica y la Investigación, organizada junto con el 
Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC). Participaron, entre otros, el doctor Cristian Ochoa; la 
profesora titular del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universi-
dad de Granada, M.ª Nieves Pérez; el psicólogo forense del TSJ de la Comunidad de Madrid José Manuel 
Muñoz; la magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona Dolors Viñas; el catedrático de Psicología 
Social y Jurídica Álvaro Rodríguez-Carballeira; la doctora en Filosofía Begoña Román; el doctor en Filo-
sofía y Letras (Psicología) Lupicinio Íñiguez-Rueda; la doctora en Psicología clínica y de la Salud Noemí 
Pereda, y la psicóloga Núria Vendrell. Barcelona, 14/04/2018. 

 y II Seminario de Estudios Críticos y Discapacidad: (Re)escrituras de la discapacidad: aperturas simbólicas y 
nuevas narrativas, organizado por Jordi Planella y Asun Pié. Participaron Miriam Arenas Conejo, docto-
ra en Sociología, investigadora de CareNet; Neus Canalias, graduada en pedagogía de la danza, residente 
en CandoCo Dance Company (RU), y Miguel Salas Soneira. Barcelona, 12/06/2018. Organizado por Jordi 
Planella y Asun Pié.

 y ¿Cuáles son las perspectivas profesionales de los graduados en Psicología? Acto vinculado al grado de 
Psicología con la colaboración del COPC. Barcelona, 26/06/2018 y 19/11/2018. 

 y Seminario de trabajo Propuesta de proyectos en los programas de Psicología y Ciencias de la Educación. 
Barcelona, 17/09/2018.

 y La profesionalización de la calidad de la educación superior: el largo camino hacia el reconocimiento de 
una nueva profesión. Acto vinculado al máster de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Su-
perior. 27/09/2018. 

 y 1.ª Jornada Hablamos de Evaluación. Acto vinculado al posgrado de Evaluar para Aprender. Barcelona, 
10/10/2018. 

 y La Educación Social sobre la Mesa. Seminario de trabajo entre profesionales y estudiantes del grado de 
Educación Social. Durante el año 2018 se ha trabajado en torno a la importancia del cuerpo en los procesos 
educativos. Coordinado por Raquel Rico y Jordi Planella. Sede de la UOC de Salt.

 y Sesión I: Corpografías socioeducativas (Jordi Planella)
 y Sesión II: Cruzando la carne. Erotismo y corporeidad (Susanna Pérez)
 y Sesión III: El cuerpo y las personas sin hogar (colectiva y Centre la Sopa)
 y Sesión IV: Bio-olencias (Raquel Rico)
 y Sesión V: Cuerpos in-visibles (colectiva)

 y II Seminario de Estudios Críticos y Discapacidad. (Re)escrituras de la discapacidad: aperturas simbólicas y 
nuevas narrativas. Organizado por Asun Pié y Jordi Planella. 12 de junio de 2018. Ponentes: Neus Cana-
lias, Miriam Arenas y Miguel Salas.

 y Seminario de Lectura. Grupo de Estudio en Educación Social. Seminarios de lectura coordinados dirigidos 
a estudiantes y profesionales de la educación social del Camp de Tarragona. Coordinados por el profesor 
Jordi Solé Blanch. Sede de la UOC de Reus.

 y Sesión II (13 de abril): Frankenstein educador, de Philippe Meirieu.
 y Sesión III (14 de diciembre): Fuera de clase, de Marina Garcés.

https://symposium.uoc.edu/18640/detail/jornada-dilemes-i-controversies-deontologiques-en-la-practica-i-la-recerca.html
https://symposium.uoc.edu/21837/detail/ii-seminario-de-estudios-criticos-y-discapacidad.-reescrituras-de-la-discapacidad_-aperturas-simbol.html
https://symposium.uoc.edu/21837/detail/ii-seminario-de-estudios-criticos-y-discapacidad.-reescrituras-de-la-discapacidad_-aperturas-simbol.html
https://symposium.uoc.edu/22954/detail/conferencia_-quines-son-les-perspectives-professionals-dels-graduats-en-psicologia.html
https://symposium.uoc.edu/24025/detail/seminari-de-treball_-proposta-de-projectes-en-els-programes-de-psicologia-i-ciencies-de-leducacio.html
https://symposium.uoc.edu/23197/detail/la-professionalitzacio-de-la-qualitat-de-lreducacio-superior_-el-llarg-cami-cap-al-reconeixement-du.html
https://symposium.uoc.edu/23197/detail/la-professionalitzacio-de-la-qualitat-de-lreducacio-superior_-el-llarg-cami-cap-al-reconeixement-du.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/agenda/2018/agenda_620.html
https://www.uoc.edu/portal/es/agenda/2017/agenda_144.html
http://symposium.uoc.edu/21837/detail/ii-seminario-de-estudios-criticos-y-discapacidad.-reescrituras-de-la-discapacidad_-aperturas-simbol.html
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 y Seminarios GenTIC

 y Family-oriented activities for the International Day of Women and Girls in Science. Barcelona, 
03/02/2018.

 y Effort 2nd National Stakeholder Workshop. Barcelona, 06/03/2018. 
 y Presentation in Spain of the European Study Women in the Digital Age. Madrid, 06/06/2018. 
 y Seminario Gendered pathways towards STEM and coping responses to academic sexism. Barcelo-

na, 10/09/2018.

 y  Seminarios GRECIL
 y L’entrada multimodal en l’adquisició de la fonologia en segones llengües durant l’etapa preescolar, 

con Núria Esteve-Gibert. Barcelona, 20/11/2018.
 y Uso y preferencia de lengua en niños bilingües y monolingües con trastorno del espectro autis-

ta: Análisis de contextos de exposición y uso de lenguas, con Fernanda Pacheco Vera. Barcelona, 
23/11/2018.

 y Integració audiovisual de la parla en nens i nenes amb TEL, con Laura Ferinu Sanz. Barcelona, 
03/10/2018.

 y Statistical word learning in Catalan-Spanish children with specific language impairment, con Nadia 
Ahufinger Sanclemente. Barcelona, 18/09/2018.

 y Práctica basada en la evidencia en los trastornos motores del habla: Casos en enfermedad de Par-
kinson y atrofia multisistémica, con Gemma Moya. Barcelona, 15/07/2018.

 y Seminarios CareNet
 y Repensar la vida independiente, con el Dr. Fernando Fontes (Universidad de Coímbra), y el Dr. 

Teodor Mladenov (investigador Marie Curie, ENIL). Barcelona, 13/12/2018. 
 y Children, young people and disasters: building resilience through participation, con Daniel López, 

Miriam Arenas, Israel Rodríguez. Lisboa, 22-23/05/2018. 
 y Design, materialities and popular demands for urban mobility, con Suelen Christine Caviquiolo, 

doctora en Tecnología y Sociedad por la UTFPR (Brasil). Barcelona, 16/10/2018. 
 y How about we stop calling it ‘egg donation’? From assisted reproduction techniques to reproducti-

ve capacity transfer, con Sara Lafuente (CSIC). Barcelona, 08/10/2018. 
 y Intimate Entanglements, a Sociological Review Workshop, con Joanna Latimer y Daniel López en 

la Universidad de York. 18-20/02/2018, York (Reino Unido).
 y Of Data Cultures and Data F(r)ictions: Training, Transformation, and Decentering Data Futures 

from Latin American Startup Ecologies, con Anita Say Chan (Universidad de Illinois). Barcelona, 
29/05/2018.

 y The discursive and socio-material construction of pregnancy, con Nairbis Sibrian (Universidad Al-
berto Hurtado). Barcelona, 11/04/2018.

 y No heroics, please: mapping deceased donation practices in a Catalan hospital, con Sara Bea (Uni-
versidad de Edimburgo). Barcelona, 07/02/2018.

 y Seminarios Edul@b
 y Proyecto e-Schools de Croacia, con el profesor de la Universidad de Zagreb Igor Balaban. Barcelo-

na, 14/03/2018

http://gender-ict.net/
https://grecil.wordpress.com/
http://carenet.in3.uoc.edu/
http://edulab.uoc.edu/ca/
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6. Impacto  
en los medios
Cifras

*Excepto cuando se especifica, los datos que se muestran corresponden al impacto en medios obtenido exclusivamente durante el año 2017, a la 
espera de que se haga pública la información correspondiente al período 2018.

Número de informaciones:

Presencia en las redes sociales:

Twitter (Datos hasta diciembre de 2018) Blog (datos de 2018)

Boletín mensual

Audiencia: Expertos de los Estudios 
con más impacto:

MILLONES
de personas

+2.000 seguidores 

773.000  impresiones

   76%          24% 

30.605 usuarios

45.621 páginas visualizadas

50 

14.000 destinatarios

Los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación ocupan la segunda posición en el «Ranquin en impacto 
por estudios», con los siguientes datos*:

872 107

entradas publicadas, con una 
media de 4-5 entradas por mes 

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

Mireia Cabero, 
Manuel Armayones, 
Amalia Gordovil,
Jose Ramon Ubieto

(véanse todos los boletines mensuales en el Anexo 4.

se envía a principios de cada  
mes y contiene previsiones de  
actividades vinculadas a los  
Estudios y contenidos previamente 
publicados en el blog
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Anexo 1
Primeros premios de trabajos finales 2018

Titulación Premiado Título del trabajo

Grado de Psicología Blanca  Torras  
Vilches

Aproximació relacional a una parella swin-
ger: Satisfacció, estils comunicatius i gestió 
de conflictes

Grado de Educación Social Noemí Tomé  
Puerta

La llengua de signes: una eina pedagògica i 
política per a descobrir al servei de l’educa-
dor social

Máster universitario de  
Educación y TIC (E-learning)

Ruben Benet  
Santos

Diseño, implementación y evaluación de un 
ePortfolio para Lengua Castellana y Litera-
tura en 1º, 2º y 3º de la ESO

Máster universitario de  
Dificultades de Aprendizaje  
y Trastornos del Lenguaje

Míriam  
Luque López

Les dificultats en la memòria procedimen-
tal en nens amb trastorn específic del llen-
guatge oral

Máster universitario de  
Formación de Profesorado de  
Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación  
Profesional y Enseñanza de  
idiomas

Xavier Borràs  
Marin

Recerca activa d’ocupació amb metodolo-
gia ABP

Máster universitario de Empleo  
y mercado de trabajo: intervención 
y coaching en el ámbito laboral 

Arin Tapia Implicaciones de los discursos del manage-
ment para la orientación laboral

Máster universitario de  
Psicopedagogía

Irene Reyes  
Zamorano

La enseñanza de la lectoescritura y princi-
pales dificultades en su adquisición en la 
etapa de educación primaria
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Portafolio

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

Másters
 y Máster universitario de Empleo y mercado de trabajo: intervención y coaching  

en el ámbito laboral
 y Máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención
 y Máster universitario de Psicología General Sanitaria (UdG-UOC)
 y Máster universitario de Educación y TIC (E-learning)
 y Máster universitario de Formación de Profesorado ESO, Bachillerato, FP, Idiomas.  

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

Idiomas- Especialidad de Matemáticas (UOC + UAB coord. + UB + UPC+ UPF)
 y Máster universitario de Mejora de las Enseñanzas de Infantil y Primaria (UCC-UVic-UOC)
 y Máster universitario de Evaluación de la Calidad y Gestión de la Educación Superior (AQU)
 y Máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Le
 y Máster universitario de Psicopedagogía

Posgrados
 y Posgrado de Coaching: Orientación y Asesoramiento en el Mundo Laboral
 y Posgrado de Intervención Sociolaboral: Orientación para la Ocupación e Inserción Laboral
 y Posgrado de Salud Mental y Colectiva (UOC-URV)
 y Posgrado de Dirección y Gestión del E-learning
 y Posgrado de Diseño Tecnopedagógico de Programas, Entornos y Recursos
 y Posgrado de Docencia en Línea
 y Posgrado de Investigación en E-learning
 y Posgrado de Evaluar para Aprender (Rosa Sensat-UOC)
 y Posgrado de Trastornos del Habla y el Lenguaje
 y Posgrado de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje
 y Posgrado de Trastornos del Desarrollo
 y Posgrado de Aprendizaje de la Lectura y sus Dificultades
 y Posgrado de Liderazgo y Dirección de Centros Educativos 

Anexo 2

http://estudios.uoc.edu/es/grados/psicologia/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/grados/educacion-social/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/grados/logopedia-uvic-ucc/presentacion
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