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1. Ficha técnica 

 

2. Misión y visión 

 

3. Objetivos 

 

 

 

Razón social: Instituto de Recursos e Investigación para la Formación, SL (IRIF, SL) 

Ubicación: C/Hurtado, 29 08022 Barcelona Fecha de inicio de actividad: mayo de 1977  

Tipo de sociedad: Sociedad Limitada Contacto: Teléfono: (+34) 934 080 464. Correo 

electrónico: info@irif.eu 

Sector empresarial: Servicios educativos. Diseño, producción y comercialización de productos y 

servicios pedagógicos dirigidos a las administraciones, empresas, centros educativos y 

profesionales de la educación. 

Actividades que desarrolla: 

Editorial Graó: 1. Publicaciones de libros y revistas. 

Interactiva: 2. Formación continua. 3. Consultoría. 4. Elaboración de materiales formativos. 

Asociación GRAÓ para la Formación: 1. Formación continua para el profesorado 

El Instituto de Investigación y Recursos para la Formación, S.L. (IRIF, S.L.) es una empresa 

creada con la intención de incidir en la formación integral de las personas, con el propósito de 

contribuir al desarrollo personal, el progreso social y la mejora de la convivencia. 

IRIF, a través de sus actividades, se ha convertido en un referente dentro de los movimientos de 

innovación educativa y tiene la intención de liderar los cambios que la sociedad demanda para la 

actualización y mejora de la práctica educativa. 

Satisfacer las necesidades de los centros educativos y de los profesionales de la educación 

ofreciendo todos los productos y servicios que pueda necesitar para su desarrollo profesional. 

Convertirse en un referente en el suministro de contenidos y servicios dirigidos a los centros 

educativos y otras organizaciones de los países de habla castellana y catalana. 
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4. Organización 

5. Experiencia. Proyectos desarrollados 

a) ÁMBITO EDITORIAL 
• 2020. En la actualidad se dispone de más de 1.300 títulos publicados y 18 cabeceras de 

revistas dirigidas a profesores. 

• 2020. Edición de libros en portugués. Actualmente 9 títulos están disponibles en portugués. 

• 2012-actualidad. Digitalización del fondo editorial de libros y revistas. 

• 2010. Edición de revistas para familias en catalán y castellano. 

• 2001. Edición de las revistas de educación infantil en catalán y castellano. 

• 1994. Edición de las revistas de didácticas específicas de lengua castellana, lengua 

catalana, matemáticas, ciencias sociales, ciencia, música y educación física.  

• 1992. Edición de la revista generalista para educadores en castellano: Aula de Innovación 

Educativa. 

• 1987. Edición de libros en castellano. Actualmente más de 900 títulos están disponibles en 

castellano. 

• 1979. Edición de los primeros libros en catalán. Actualmente se dispone de más de 400 

títulos en catalán. 

• 1977. Fecha de creación de la empresa y de la edición de la revista Guix dirigida a 

educadores en catalán. 

b) ÁMBITO DE FORMACIÓN y CONSULTORÍA 
 

• 2020. Elaboración e impartición de dos cursos en línea de formación continua del 

profesorado para 17 escuelas de Brasil. 

• 2019 – actualidad. Participación en el diseño del plan formativo de las escuelas Garbí 

Pere Vergés con la creación de diferentes modelos de formación presencial y en línea 

sobre metodologías globalizadoras y la enseñanza y el aprendizaje competencial. 

• 2019. Asesoramiento y formación sobre la programación y formación sobre la 

programación y evaluación de competencias al profesorado de secundaria en la escuela 

Joan Pelegrí. Y asesoramiento sobre la elaboración de las programaciones de educación 

infantil y primaria.  

• 2019. Asesoramiento y formación relacionada con el diseño curricular en la escuela 

Garbí Pere Vergés.  

• 2018. Asesoramiento al gobierno de Perú. Análisis de resultados de evaluación de 

programas de formación docente para diseñar propuestas de ejes comunes y estrategias. 

La empresa tiene actualmente una estructura fija de más de veinte profesionales bajo la dirección 

técnica y científica de su presidente Antonio Zabala, con una dirección general y cinco direcciones 

ejecutivas: Ediciones, Interactiva, Producción, Comercial, Administración y finanzas. También 

cuenta con una red de colaboradores de más de 3.000 autores de todos los ámbitos 

(investigación, docencia, universidad, etc.) y dispone de varios convenios de colaboración con 

diversas universidades de reconocimiento internacional.  
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• 2018. Ajuntament de Viladecans. Dinamización de una sesión para trabajar la relación 

tejido empresarial de la ciudad – escuela en la que participaron entes educativos de 

distintas entidades e instituciones de la ciudad.  

• 2017-2018. Asesoramiento para mejorar las actividades educativas que se llevan a cabo en 

Educaixa. Elaboración de guías didácticas para evaluar las actividades formativas que se 

llevan a cabo en los distintos museos.  

• 2017. Elaboración de un banco de rúbricas para la evaluación de competencias a 

educación primaria. 

• 2017 – actualidad. Dirección y diseño de un proyecto de elaboración de material educativo 

para la ayuda a la trasformación de un modelo educativo tradicional a uno basado en el 

trabajo por competencias y teniendo en cuenta la personalización de los aprendizajes en 

primaria juntamente con la editorial Vicens Vives. 

• 2016. EN21, asesoramiento en las bases del programa EN21 que tiene el objetivo de 

difundir metodologías innovadoras para trabajar en las aulas. Elaboración de una 

herramienta autodiagnóstica para evaluar en qué punto se encontraba cada escuela.  

• 2016. Elaboración de un estudio sobre el uso de los materiales didácticos utilizados en las 

aulas del país. Datos objetivos y previsiones de hacia dónde va la educación y cuáles serán 

sus demandas de material formativo tanto para los docentes como para los alumnos.  

• 2015-actualidad. Asesoramiento a diversas instituciones escolares (Aula Escola Europea, 

Escuelas Garbí-Pere Vergés, Escuela Mireia, Escuelas Thau, etc.). 

• 2014. Asesoría pedagógica para el plan estratégico de implementación de las TIC en la 

escuela para el Gobierno de Abu Dabi. 

• 2012. Diseño y elaboración de los Cuadernos de Avance para la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno Federal de México. 

• 2011- actualidad. Diseño, dirección, producción, gestión e impartición del máster y 

postgrados en la enseñanza de competencias y del máster y postgrados en lenguajes y 

contextos en la educación infantil (e-learning) homologados como títulos propios por 

Blanquerna-Universidad Ramon Llull de Barcelona. 

• 2011-2018. Desarrollo del proyecto del nuevo sistema educativo para el Ministerio de 

Educación del Gobierno de Andorra. 

• 2011-2012. Análisis e implementación de las competencias básicas en el currículo de 

primaria y secundaria (Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya). 

• 2011. Formación del profesorado en el marco del proyecto EduCAT1x1. 

• 2011. Diseño pedagógico, edición y preproducción de cursos en línea piloto y primeras 

ediciones para la formación de la policía y el cuerpo de bomberos. ISPC (Instituto de 

Seguridad Pública de Catalunya). 

• 2010-2013. Asesoramiento pedagógico y diseño pedagógico para los libros digitales de 

Digital Text. 

• 2009-2013. Investigación realizada con el Instituto de Investigación sobre la Inteligencia 

Artificial (CSIC) sobre adaptación de las actividades de aprendizaje a las características 

individuales del alumnado. 

• 2009. Creación del sistema de acreditación de calidad pedagógica Escalae. 

• 2008-2012. Preparación del plan director para la virtualización de la oferta formativa del 

ISPC (Instituto de Seguridad Pública de Catalunya). 

• 2006-2012. Investigación, desarrollo y comercialización del sistema de autodiagnóstico de la 

práctica educativa Escalae. 

• 2003-2004. Diseño del plan de estudios de educación infantil, primaria y secundaria basado 

en competencias para el Ministerio de Educación de El Salvador. 
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• 2000-2003. Creación y codirección del Campus Virtual de Educación conjuntamente con la 

Universidad de Barcelona (UB). 

• 2000 - actualidad. Asesoramiento y formación sobre diseño curricular, metodología, 

programación y evaluación de competencias al profesorado de educación infantil, primaria y 

secundaria de distintas escuelas: Escuelas Garbí Pere Vergés, Aula Escola Europea,  

Escuela Mireia, Escuelas Thau, Joan Pelegrí, etc. 

• 1998. Auditoría del modelo e-learning y análisis de los textos formativos de la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC). 

• 1997-actualidad. Asesoramiento de diferentes instituciones educativas de América 

Latina (Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, El Salvador y México). 

• 1997-1999. Desarrollo del plan de formación a distancia de los directores supervisores y 

rectores de los institutos de formación del profesorado de Argentina. 

• 1996-1998. Diseño y desarrollo de cursos básicos, medios y avanzados de formación 

continua del profesorado del Departamento de Educación de la Xunta de Galicia (31 

manuales, 160 unidades didácticas autoformativas y 32 programas informáticos). 

• 1995-1997. Asesoramiento del Departamento de Educación de la Xunta de Galicia en la 

elaboración de los planes de estudios oficiales de educación secundaria y bachillerato, y en 

los planes de formación. 

• 1992-1994. Elaboración de los libros de texto para la experimentación de la Reforma para 

los centros correspondientes. Ministerio de Educación y Ciencia de España. 

• 1990. Elaboración de los libros sobre el desarrollo curricular ("cajas rojas") en el marco de la 

LOGSE para el Ministerio de Educación y Ciencia de España. 

• 1988-1995. Asesoramiento del Ministerio de Educación de Andorra en la evaluación del 

sistema educativo y en la elaboración de borradores de las leyes de regulación de los 

sistemas y en la formación del profesorado. 

• 1986-1996. Asesoramiento para el Ministerio de Educación y Ciencia de España para la 

elaboración del currículo de la Ley General de Educación y de los planes de formación del 

profesorado. 

• 1983-1986. Asesoramiento del Ministerio de Educación y Ciencia de España para la 

Educación General Básica (EGB). 

• 1980-1987. Elaboración y dirección de las colecciones editoriales de libros de texto de la 

editorial Teide, Barcelona (466 títulos). 

• 1980-1985. Elaboración y dirección de los libros de texto de las áreas de ciencias sociales y 

ciencias naturales de la editorial Barcanova del grupo editorial Anaya. 

 

c) DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIALES FORMATIVOS 

Desde el año 2000 - actualidad 

• Regidoría de Deportes del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (2020).  

Actualización del programa y los materiales educativos existentes en el programa “Natación 

Educativa” al currículum por competencias. 

• FGC. Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (2020). 

Elaboración y remaquetación de manuales de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sobre 

código ético, transparencia, responsabilidad social y corporativa, igualdad y perspectiva de 

género, atención al cliente e introducción y bases técnicas de la conducción ferroviaria. 
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• FGC. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (2019). 

Elaboración del manual de Bases de electricidad y del manual descriptivo y de averías de la 

unidad de tren UT112. 

• eduCaixa (2018-2019) 

Elaboración de un documento de herramientas de evaluación de las actividades educativas que 

se llevan a cabo en las diferentes áreas de la fundación. 

• Gobierno de Navarra (2018). 

Elaboración de una guía didáctica y un manual para formación de educación continua al 

profesorado de educación secundaria sobre currículo, planificación, programación y diseño. 

• Òmnium Cultural (2017).  

Elaboración de material didáctico para educación secundaria para trabajar una exposición 

itinerante sobre luchas compartidas.  

• FGC. Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya 

Diseño y edición de cursos en línea sobre riesgos laborales aplicados a la realidad concreta de 

los trabajadores de FGC. Son cursos cortos, basados en casos prácticos y en que se sintetiza y 

se refuerzan aquellos contenidos que son esenciales que se aprendan. 

Remasterización del manual descriptivo y de conducción de la unidad de tren UT112. Elaboración 

de cursos en línea de funiculares (Normativa, Reglamento y Conocimientos). 

• UCF. Unión Consorcio Formación 

Edición y preproducción de 14 cursos en línea de formación continua a distancia relacionados 

con la formación de personal sanitario (personal médico y personal de enfermería). 

• Agencia Catalana del Patrimonio Cultural (Generalitat de Catalunya) 

Revisión pedagógica y gestión del portal cultural de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, 

actualizando las actividades educativas que ofrecen al profesorado y a las familias.  

• Guardia Urbana de Barcelona 

Diseño, edición y producción del curso en línea Actuaciones en accidentes de tráfico dirigido a 

los agentes de la Guardia Urbana que no formen parte de la unidad especializada (UIPA).   

• UNICEF 

Diseño de la secuencia formativa de un curso en línea sobre los derechos de los niños y gestión 

del contenido con los autores expertos del tema. Elaboración de las guías didácticas del curso 

(Guía didáctica para el alumnado y para el profesorado).  

• ISPC. Instituto de Seguridad Pública de Catalunya 

Diseño pedagógico, edición y preproducción de los cursos en línea piloto y las primeras ediciones 

de Procedimientos básicos de actuación de Policía Administrativa, Extinción de Incendios 

Forestales, Atención al menor y Curso de Cabo de Policía. 

• IL3 

Edición de contenidos y producción de cursos sobre finanzas corporativas para Caixa Catalunya. 

Coordinación (incluyendo la coordinación de la autoría), edición de contenidos y producción de 

los postgrados Sistemas de calidad en la industria y la investigación farmacéutica y Mediación 

cultural para el fomento dela lectura, y Maestría en salud pública. 

• MBA. Les Heures 

Realización de los módulos del máster interuniversitario en administración y dirección de 

empresas. 

 

  



Currículum de IRIF 

 
8 

 

Antes del año 2000 

 

• Adefe. Asesoría, Desarrollo y Formación Empresarial Consultores 

Diseño y producción de un manual autoformativo para mejorar la gestión artesana a petición de 

distintas comunidades autónomas. 

• Aurora Polar. Seguros 

Diseño y producción de los módulos formativos de los productos de seguros para los vendedores 

y corredores de la empresa (6 carpetas y programa informático de autoevaluación). Diseño y 

producción del módulo de contabilidad para el personal administrativo (también incluye un 

programa informático de autoevaluación y evaluación externa). 

• Azterlan. Laboratorio de control de calidad de la siderurgia 

Curso a distancia, en CD-ROM, sobre fundición para ingenieros y técnicos de empresas. 

• Banco Santander Central Hispano 

Cursos a distancia en soporte informático (CAI) para trabajadores de agencia sobre la venta de 

productos de protección y productos de ahorro. 

• Cef. Círculo Empresarial para la Formación 

Manual autoformativo sobre la gestión del comercio (incluye un programa informático [EAO] 

complementario) con ejercicios de complejidad variable estructurados a partir de una situación 

problemática. 

• Confederación Española de Comercio 

Curso a distancia para vendedores de comercio, 8 manuales, 8 disquetes de autoevaluación 4 

programas de EAO y 2 vídeos. 

• CAEB. Confederación de Asociaciones Empresariales de las Baleares 

Manual sobre el módulo La formación en centros de trabajo. Formación presencial de tutores. 

Programas EAO tutoriales sobre autoempleo, técnicas de búsqueda de trabajo y habilidades 

comunicativas. 

• Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña  

Elaboración del manual del tutor de prácticas en la empresa. Realización de un vídeo sobre 

actitudes para la formación de los tutores. Desarrollo de la guía práctica del formador de tutores. 

Preparación del manual sobre automoción para tutores de empresas del sector. 

• Deusto. Difusora Internacional 

Curso superior en administración de empresas, 20 manuales, 5 disquetes EAO, vídeo, 

simuladores. Curso superior en dirección financiera y contable, 19 manuales, 3 disquetes EAO. 

Curso de técnico especialista en prevención de riesgos laborales, 18 manuales, CD-ROM 

legislativo, EAO, 2 vídeos. Máster en prevención de riesgos laborales, 19 manuales, CD-ROM 

legislativo, programas de EAO, 3 vídeos. 

• Efae. Estudios de Formación y Apoyo Empresarial 

Diseño y producción de un manual autoformativo para la gestión empresarial de los trabajadores 

autónomos, a petición de la Junta de Castilla y León. 

• Gobierno Vasco. Academia de Policía 

Diseño de los módulos de psicología y sociología para el alumnado de primer curso de la 

Academia. 

• Hidruña. Hidroeléctrica de Catalunya 

Diseño y producción del módulo de facturación para el personal administrativo. 

• IESE. Instituto de Estudios Superiores de Empresa 

Desarrollo de una presentación en CD-ROM de un caso para debatir en el seminario de negocios. 

• Laboratorios farmacéuticos Almirall 

Preparación del manual para operarios sobre el funcionamiento de dos máquinas de producción. 
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• "La Caixa" 

Guía didáctica de apoyo para el tutor de la formación. Programa informático en línea que enseña 

a desarrollar proyectos. Se implementó en la intranet Virtaula y se estructura en diferentes fases 

y propuestas de actividades que permiten ir construyendo el propio proyecto individual. 

• Pepsico 

Diseño y producción de los módulos formativos para el personal de ventas y supervisores (2 

manuales y 14 vídeos). 

• Proyecto-COMETT 2 CEE. Unión Europea 

Proyecto europeo sobre la utilización del vídeo interactivo en la formación en la empresa. Incluye 

dos programas informáticos tutoriales sobre el funcionamiento del vídeo interactivo y un programa 

de control de la simulación de una situación conflictiva en la empresa. 

• Seat 

Manual para altos directivos sobre dirección por objetivos y evaluación del cumplimiento. 

• Servicio de prevención de extinción de incendios y salvamento. Ayuntamiento de 

Barcelona 

Manual de autoformación para bomberos sobre el túnel del fuego y sobre la prevención de 

incendios. Fichas técnicas de funcionamiento de vehículos del servicio. Manual de autoformación 

para bomberos sobre formación sanitaria. 

 

d) FORMACIÓN PRESENCIAL 

Desde el año 2000 - actualidad 

• Universidad Complutense de Madrid (2019) 

Realización de una formación presencial a medida y personalizada para reconocer los elementos 

que componen la programación y evaluación por competencias para un proyecto de investigación 

sobre metodologías basadas en proyectos. 

• Instituto Escuela Renaixença d’Hostalets de Pierola (2019) 

Asesoramiento para la validación del modelo metodológico del centro. 

• Instituto Cristòfol Despuig de Tortosa (2017) 

Formación sobre programación y evaluación por competencias. 

• Escuela Jesús Maria de Badalona (2017) 

Formación sobre programación y evaluación por competencias. 

• ISPC. Instituto de Seguridad Pública de Catalunya 

Formación del personal que tenía que ejercer como tutores en línea.  

• Escuelas Garbí Pere Vergés 

Formación a docentes, jefes de estudios, directores, sobre planes estratégicos de centro para la 

transformación del sistema educativo de la escuela, formación para el desarrollo de competencias 

y formación en actualización científico-didáctica. 

• Gobierno de Andorra 

Formaciones a docentes, jefes de estudios, directores de la escuela andorrana, sobre planes 

estratégicos de centros para la transformación del sistema educativo del país y la formación para 

el desarrollo de competencias. 

 

Antes del año 2000 

 

• Avui. Prensa catalana 
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Curso sobre redacción de textos administrativos para el personal de la administración y 

elaboración de una carpeta de consulta con los modelos más frecuentes. 

• Catsa colectivo de arquitectos tasadores, SA 

Creación de material en soporte papel para la formación presencial sobre temas relacionados 

con el urbanismo. Dirigido a personal de entidades financieras. 

• Cerberus, SA. Empresa multinacional de fabricación de equipos de seguridad 

Curso de formación de formadores. 

• Diputación de Barcelona 

Formación de técnicos municipales de educación para la elaboración del Plan Local de Adultos 

específico de sus respectivos municipios. Curso de formación del profesorado para la preparación 

de unidades didácticas. Curso de formación para técnicos sobre educación en el proceso 

selectivo. 

• FGC. Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya 

Cursos a medida de expresión oral, elaboración de informes y técnicas de redacción para 

directivos, cuadros técnicos, mandos intermedios, administrativos y secretarias. 

• Gobierno de Argentina. Ministerio de Educación y Cultura 

Plan de formación de los 460 tutores para el programa de formación a distancia de los directores 

supervisores y rectores. 

• Irakasle Eskola. Escuela Superior de Estudios para la Empresa 

Organización de un curso en multimedia para empresas de 600 horas. 

• "La Caixa" 

Curso sobre diseño de programas de enseñanza asistido por ordenador dirigido a formadores de 

diversas ramas. Coordinación e impartición de cursos de formación de formadores. 

• RACC. Real Automóvil Club de Cataluña 

Curso a medida sobre técnicas de redacción y elaboración de manuales. 

• Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento 

Curso de formación presencial en soporte papel y DVD sobre la extinción de incendios en 

espacios interiores. 

• UOC. Universitat Oberta de Catalunya 

Formación del profesorado que dirige la elaboración de los materiales formativos. 

• Yorka. Industria de accesorios del automóvil 

Cursos de contabilidad para auxiliares de contable. Seminario sobre gestión y funcionamiento del 

departamento de finanzas. 

 

e) PROYECTOS DIVERSOS 
 

Desde el año 2000 – actualidad 

• Museu d’Arqueologia de Catalunya (2020). 

Análisis de la información y la organización de los contenidos educativos de la página web y 

creación de una nueva estructura digital. 

• Penguin Random House Grupo Editorial (2020). 

Análisis y propuesta de indexación del catálogo de títulos de libros de literatura y de conocimiento 

para docentes de primaria y secundaria. 

• Museo de Llívia (Cerdanya) (2020 - actualidad) 

Participación en la elaboración del Plan Educativo y Estratégico para la generación de una red 

educativa local de cooperación entre diferentes entidades del territorio. Elaboración de la 
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propuesta de criterios pedagógicos y pautas de acción para prácticas educativas dirigidas al 

público escolar. 

• UOC (revistas científicas) 

Coordinación editorial de las revistas científicas de la UOC: Digithum, Artnodes, IDP, 

Oikonomics, Mosaic i ComeIn. Gestión y coordinación editorial de la corrección, edición, 

marcaje y maquetación de cada uno de los artículos de las revistas. Publicación en la página 

web de cada revista mediante la plataforma Open Journal System. (2019 – actualidad). 

 

• RecerCaixa 2017 (2019 - actualidad) 

Participación en el proyecto financiado por RecerCaixa 2017 sobre Tecnologías Semánticas para 

las Humanidades Digitales del equipo del Grupo de Investigación en Tratamiento Automático del 

Lenguaje Natural (TALN), incidiendo en la aplicación pedagógica y educativa de una herramienta 

de busca de información con detección de lenguaje. 

• FGC. Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (2019). 

Preparación del diseño de una aplicación digital para la incorporación de los contenidos de 

averías de trenes. 

• Bioinformàtics Barcelona (2018-2019) 

Asesoramiento pedagógico en la elaboración de material formativo en línea para médicos sobre 

contenidos de bioinformática. 

• Universidad Pompeu Fabra (2018-2019)  

Participación en un proyecto de investigación con la Universidad Pompeu Fabra sobre el 

desarrollo de un buscador semántico y su aplicación en el ámbito educativo y escolar.  

• Comité Organizador de los Juegos Mediterráneos Almería 2005 (COJMA) 

Programa informativo en soporte CD-ROM dirigido a los habitantes de la provincia de Almería 

con motivo de la celebración de los juegos del Mediterráneo Almería 2005. Muestra los elementos 

más característicos de los juegos y, al mismo tiempo, alienta a los ciudadanos a participar como 

voluntarios o espectadores. 

• Diputación de Barcelona 

Estudio sobre la viabilidad de las aulas de autoformación. 

• Feria de Barcelona 

Colaboración en la organización y el diseño de los contenidos didácticos de los actos paralelos 

en Expodidáctica 2000. 

• Asociación 5 al día. Programa educativo. «5 al día» 

Diseño pedagógico, diseño conceptual, diseño gráfico, creación de contenidos, edición, 

producción editorial y producción digital de materiales didácticos dirigidos al profesorado, una 

revista dirigida a los niños y juegos interactivos. 

• Museo del Cine de Girona 

Diseño pedagógico, diseño conceptual, diseño gráfico, edición de contenidos y producción 

editorial de materiales didácticos dirigidos al profesorado y materiales didácticos dirigidos al 

alumnado. 

• Laboratorios OTC Ibérica 

Guionización didáctica y producción de un juego interactivo sobre el tratamiento de la pediculosis. 

 

Antes del año 2000 

 

• Alhambra-Longman 

Estudio sobre la viabilidad de la implantación en Cataluña como editorial de libros de texto. 

• Cerberus, SA. Empresa multinacional de fabricación de equipos de seguridad 
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Evaluación del material y las técnicas de formación en la empresa. 

• Ediciones 62 

Diseño y producción del portal educativo Canal62 (www.canal62.org). Desarrollo de un motor de 

búsqueda de enlaces a educación infantil, primaria y secundaria, incluyendo una gran cantidad 

de recursos diseñados para mejorar el proceso de aprendizaje. 

• Enciclopèdia Catalana 

Diseño y producción del material Català, eina per al comerç. Elaboración de Models de textos per 

a l'empresa. 

• GECSA 

Creación del Taller Educàlia dirigido a docentes, padres y madres, y usuarios del entorno 

educativo. 

• Generalitat de Catalunya. Departamento del Trabajo 

Diseño y producción de un vídeo interactivo para obtener información acerca del Centro de 

Información Profesional (incluye un programa informático de control). 

• Heinemann. Editorial multinacional 

Diseño y producción de un vídeo sobre la globalización en la educación primaria. 

• INCANOP. Instituto Catalán de Nuevas Profesiones. Generalitat de Catalunya 

Preparación de un documento en el que se establecen los criterios de evaluación de la calidad 

de las acciones formativas impartidas por los centros de enseñanza no reglada. 

• Planeta Actimedia 

Consultoría para llevar a cabo itinerarios curriculares en la ESO preparados a partir de materiales 

multimedia del Grupo Planeta. Consultoría para la explotación comercial del banco de datos de 

contenidos educativos multimedia del Grupo Planeta. 

• Plaza & Janés 

Diseño y desarrollo del material Èxit en l'estudi. 

• UOC. Universitat Oberta de Catalunya 

Análisis de los textos formativos que la Universitat Oberta de Catalunya ofrece a sus estudiantes. 

• MINED - Ministerio de Educación en El Salvador 

Diseño del plan de estudios de educación infantil, primaria y secundaria, basado en competencias 

del Ministerio de Educación de El Salvador. 


