ESTRUCTURA DEL NODO DE LA UAB 2008

Director
Joaquín Gairín

Nombre

Grupo DEMOS
Carme Armengol Asparó

Grupo CCUC
Marina Tomàs i Floch

Grupo D.O
Joaquín Gairín Sallán

Grupo de Immigración
(GREI)
Joaquín Gairín
Miquel Angel Essomba

Otros: Grupo de Tutorías,
Grupo de Salud
Laboral,.....
Mónica Feixas
Xavier Gimeno

Líneas de
Trabajo

Organización y gestión de
instituciones educativas
para el cambio

Innovación y mejora de la
universidad
Mujeres y universidad

Evaluación para la mejora
organizacional de sistemas e
instituciones.
Efectos de las NNTT en las
organizaciones.

Inclusión de estudiantes
inmigrantes de reciente
incorporación.

Formación y cambio en
organizaciones de salud.
Salud laboral del
profesorado.
Desarrollo de organizaciones
sociales

Actividades
Relevantes

Curso de acreditación para
la dirección.
Postgrado semipresencial
Master a distancia
Grupo de trabajo sobre
gestión

Seminarios
Interuniversitarios
Postgrado de Formación
pedagógica (Méjico)

Asesoramiento en la
creación y gestión de
conocimiento.
Auto evaluación de centros
Evaluación F.O: a Cataluña
Evaluación de Planes
Agrupados de Formación

Catálogo de materiales

Cursos sobre tutorías
Cursos sobre salud laboral
Postgrado sobre VIH
Máster en Enfermería
Cursos en terapias naturales

Proyectos de
Investigación
Relevantes

El trabajo en equipo.
Necesidades de formación
Estrategias colaborativas

El cambio de cultura en las
universidades.
Los cambios metodológicos
en la docencia
Mujer y universidad

Modelos de creación y
gestión del conocimiento.
Evaluación para el cambio.
La evaluación de impacto
Análisis de salidas
profesionales

Estudio sobre los contextos
educativos de aula, centro y
sistema.
Estudio sobre los materiales
formativos.

El Plan de acción tutorial
Desarrollo del docente
La formación continua de los
pediatras
Estudios sobre los MIRs

Publicaciones

Materiales para la
formación
Libros actualizables
Colección Praxis

Artículos, Comunicaciones y
ponencias en congresos
nacionales, europeos e
internacionales

Educar 37
Comunicaciones y ponencias
a Congresos nacionales,
europeos e internacionales

El profesional ante los
estudiantes inmigrantes

Materiales para la
formación.
Video sobre terapias
naturales
Publicaciones de estudios

