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Presentación 
 
El 21 de febrero de 2018, durante el acto de celebración de los 25 años del Instituto de 
Formación Continua de la Universidad de Barcelona, el Excmo. y Magfco. Rector de la 
Universidad de Barcelona, Dr. Joan Elias i García va a anunciar la primera convocatoria 
de los Premis IL3 – UB a la innovación en la formación continua en títulos propios en dos 
modalidades: 
 

Premio Joan Maria Malapeira i Gas, a la persona o equipo humano que haya 
destacado  en  innovación  en  formación  continua  en  títulos  propios  de 
postgrado  y  de  extensión  universitaria  en  el  marco  de  la  Universidad  de 
Barcelona. 
 
Premio Francesc Santacana i Martorell, a la empresa u organización pública o 
privada que haya destacado en  innovación en  formación continua en  títulos 
propios de postgrado y de extensión universitaria en el marco del Instituto de 
Formación Continua de la Universidad de Barcelona (IL3‐UB). 

 
El  Instituto de Formación Continua de  la Universidad de Barcelona continúa, 25 años 
después,  con el  compromiso de crear  talento.  La  formación continua  sigue  siendo  la 
clave para afrontar nuevos retos profesionales dentro de la empresa, flexibilizar el perfil 
profesional  en  la  búsqueda  de  una  especialización  que  marque  la  diferencia  para 
mejorar profesionalmente,  en definitiva  ganar  seguridad dentro de  la organización y 
también fuera de ella. 
 
El Instituto de Formación Continua aspira a acompañar a las persones, y por extensión 
a  las  organizaciones  en  las  que  trabajan,  para  convertirse  en  profesionales  libres, 
honestos,  críticos,  sensibles y  responsables con su entorno,  capaces de desarrollarse 
autónomamente  en  un  contexto  de  cambios  y  fluctuaciones  continuas,  con  una 
formación de calidad que busca siempre la excelencia académica. 
 
Este objetivo sigue vivo a día de hoy después de 25 años gracias a todos los que han 
confiado en nosotros, alumnos, empresas y todo nuestro claustro docente. 
 
 

Sr. Guillem Iñiguez Papell 
Director General 

Instituto de Formación Continua – IL3 
Universidad de Barcelona 
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Dr. Joan Maria Malapeira i Gas 

(1951 – 2015) 
 
Primero  como  director  de  los  Estudios  de  Formación  Continuada  ‐  Les  Heures 
(Fundación  Bosch  i  Gimpera)  y  posteriormente  como  director  de  la  Agencia  de 
Postgrado  de  la  Universidad  de  Barcelona,  fue  el  responsable  de  impulsar  mejoras 
fundamentales y liderar una profunda reforma de la oferta propia de títulos propios de 
la Universidad de Barcelona, consolidando la Agencia de Postgrado como referente de 
buenas prácticas.  
 
El  Dr.  Malapeira  tuvo  una  profunda  visión  de  la  totalidad  del  conjunto  del  sistema 
universitario  y  estuvo  vinculado,  además  de  a  la  Universidad  de  Barcelona,  a 
instituciones como la Agencia de Calidad de Cataluña, la Red Universitaria de Estudios 
de  Postgrado  y  Educación  Permanente  (RUEPEP),  la  Asociación  Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado  (AUIP),  el  Consejo de Universidades  y  el Ministerio  de 
Educación. 
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Francesc Santacana i Martorell 

(1943– 2014) 
 
Francesc Santacana i Martorell, como director general de la Fundación Bosch i Gimpera, 
organizó por primera vez en España, la estructura de la formación continua a través de 
una  institución  —los  Estudios  de  Formación  Continuada  de  la  Universidad  de 
Barcelona— diseñada para esta  finalidad, a  la que dotó de una estructura sólida y al 
mismo tiempo innovadora, enriqueciéndola siempre con nuevas ideas y nuevos campos 
de acción.  
 
Francesc Santacana incorporó nuevas áreas de estudio a la vida universitaria y consolidó 
la relación entre universidad y empresa mediante fórmulas innovadoras de asociación o 
adscripción a la universidad 
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Descripción de los Premios IL3‐UB 
 
El Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona (IL3‐UB), siendo el 
instrumento  de  la  Universidad  de  Barcelona  para  proveer  a  las  persones  y  las 
organizaciones  de  formación  a  lo  largo  de  la  vida,  necesaria  para  conseguir  sus 
propósitos (profesionales y/o personales), convoca por primera vez los Premios IL3‐UB 
a la innovación en la formación continua en títulos propios como un reconocimiento al 
esfuerzo  realizado  para  el  desarrollo  de  personas  y  organizaciones  mediante  la 
innovación  en  el  marco  de  las  titulaciones  propias  de  postgrado  y  de  extensión 
universitaria de la Universidad de Barcelona.  
 
Los  Premis  IL3‐UB  a  la  innovación  en  la  formación  continua  en  títulos  propios,  de 
carácter  honorífico  y  periodicidad  anual,  tienen  como  finalidad  destacar  la 
transcendencia de la formación a lo largo de la vida, específicamente la de los títulos 
propios1. 
 
El Premio Joan Maria Malapeira i Gas se concede a la persona o equipo humano que 
haya destacado para la implementación de una innovación metodológica o tecnológica, 
de  manera  puntual  o  sostenida,  en  el  marco  de  los  títulos  propios,  y  que  esta 
contribución haya permitido el desarrollo personal y/o profesional de sus estudiantes. 
 
El Premio Francesc Santacana i Martorell se otorga a cualquier empresa u organización, 
pública o privada, que haya colaborado con el Instituto de Formación Continua y que 
haya elegido  la  innovación en el marco de  los  títulos propios  como estímulo para el 
crecimiento y desarrollo de toda la comunidad formativa de IL3‐UB. 
   

 
1 Tal como constan descritos en la sección 1a de la Normativa de cursos de Postgrado y Extensión Universitaria de la Universidad de 

Barcelona. http://www.ub.edu/apostgrau/docs/normativa_2016_ok.pdf 
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Candidaturas presentadas2 a la 1ª edición de los Premios IL3‐UB 
a la innovación en la formación continua en títulos propios 
 
 

Candidaturas válidas presentadas al Premio Joan Maria Malapeira i Gas 

 
 

Título de la candidatura    Presentada por 

Sesiones hablar en público y presentación de 
proyectos. 

  Sr. Albert Ginestà Vázquez. 

Proyecte FEM‐UB (precauciones estándar).   
Dra.  Carmen  López  Matheu,  Dr.  Francesc 
Gudiol Munté, Dr. Enric Limón Cáceres. 

Postgrado en Neuroeducación. Aprender con 
todo nuestro potencial. 

 

Dra.  Anna  Forés  Miravalles,  Dra.  Marta 
Ligioiz  Vázquez,  Dr.  David  Bueno  Torrens, 
Dra.  Rosa  Casafont  i  Vilar,  Jesús  Carlos 
Guillén  Buil,  Teresa  Hernández  Morlans, 
Carme Trinidad Cascudo. 

 
   

 
2 Enumeración de los proyectos por orden de llegada de la candidatura. 



 

Memòria | 2019  8 
 
Districte 22@ 
Ciutat de Granada, 131 
08018 Barcelona 

 
T. +34 93 403 96 96 
info.il3@ub.edu 
www.il3.ub.edu

 

 

 

Sesiones hablar en público y presentación de proyectos 
Candidatura presentada por:  
Ginestà Vázquez, Albert. 
 
 
Resumen de la propuesta presentada:  
 
En  la  propuesta  se  describe  la motivación  y  la  estrategia  de  implementación  de  las 
sesiones  formativas  llevadas a cabo con  los alumnos —con un perfil eminentemente 
técnico— del Máster presencial en Eficiencia Energética y Sostenibilidad, para adquirir 
y desarrollar 
 Competencias relacionales, la comunicación pública de impacto y la cooperación en 

equipo y en red. 
 Competencias organizativas, la orientación al cliente. 
 Competencias personales, la automotivación y gestión eficiente de las emociones.  
 
Las sesiones, eminentemente prácticas, se desarrollan en paralelo al módulo de trabajo 
final, se caracterizan por poner al alumno en el centro de la formación, están guiadas 
por el formador con acompañamiento de todo el grupo de alumnos y siguen un formato 
de simulación con retroalimentación continua donde se evidencian las implicaciones y 
los efectos o influencies que tienen los unos sobre los otros. 
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Proyecto FEM‐UB (precauciones estándar) 
Candidatura presentada por:  
1. Gudiol Munté, Francesc. 
2. Limón Cáceres, Enric. 
3. López Matheu, Carmen. 
 
 
Resumen de la propuesta presentada:  
 
A  la  propuesta  ese  detalla  la  tarea  desarrollada  por  la  Dra.  Carmen  López Matheu, 
enfermera y antropóloga, profesora titular de la UB, iniciada en 1990 con un curso de 
postgrado en control de las infecciones. El liderazgo de la Dra. López se consolidó en el 
año 2010 con el nacimiento del Máster en Gestión de  los Programas de Prevención, 
Vigilancia  y  Control  de  las  Infecciones  Relacionadas  con  el  Sistema  Sanitario,  un 
programa referente en el que los alumnos —profesionales del control de las infecciones 
de nuestro país y de América Latina— son agentes activos de su formación.  
 
A raíz del máster, la exitosa oferta formativa —en términos de número de participantes, 
satisfacción del alumnado, progresiva internacionalización, evolución de los contenidos, 
calidad  de  los  trabajos  e,  impacto  de  la  formación  en  los  equipos  de  control  de  la 
infección— iniciada por la Dra. López, se ha diversificado con un curso de experto sobre 
optimización de antibióticos y un postgrado sobre prevención. 
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Postgrado en Neuroeducación. Aprender con todo nuestro 
potencial 
Candidatura presentada por: 
1. Forés Miravalles, Anna. 
2. Ligioiz Vázquez, Marta. 
3. Bueno Torrens, David. 
4. Casafont y Vilar, Rosa. 
5. Guillén Buil, Jesús Carlos. 
6. Hernández Morlans, Teresa. 
7. Trinidad Cascudo, Carme. 
 
 
Resumen de la propuesta presentada:  
 
En  la  propuesta  se  describe  la  contribución  que  se  hace  desde  la  formación  en 
Neuroeducación,  la  neurociencia  aplicada  a  la  educación,  para  profundizar  en  los 
cambios educativos desde los principios neurodidácticos —rompiendo con formatos de 
docencia  tradicionales—  así  como  en  la  formación  de  profesionales  empoderados, 
implicados y activos en la creación de redes de intercambio educativo, en la expansión 
de  la  cooperación  mediante  alianzas  y  grupos  de  trabajo,  y  en  el  desarrollo  de  la 
investigación neuroeducativa y neurodidáctica.  
 
Al Postgrado en Neuroeducación. Aprender con todo nuestro potencial, impartido en la 
modalidad de blended learning: 
 Se utiliza  la tecnología como medio y como método para generar una experiencia 

formativa muy vivencial. 
 Se capacita a los estudiantes para ser referentes y facilitadores de la neuroeducación. 
 Se incorpora la participación y colaboración de profesorado internacional que 

aporta actualidad y miradas expertas de contraste desde campos complementarios.
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Candidaturas  válidas  presentadas  al  Premio  Francesc  Santacana  i 
Martorell 

 
 

Título de la candidatura  Presentada per 

Programa teórico‐técnico de innovación en la 
formación de los roles de psicoterapeuta de grupo y 
psicodramatista. 

Grup Formació. Ment, Cos i 
Societat, S.C.P 

Título de Experto en docencia de formación 
profesionalizadora 

La Escuela del Agua de Suez 
Spain (Aqualogy Development 

Network) 

Curso de Especialista en investigación y recuperación 
de aguas subterráneas y suelos contaminados 

Ilustre Colegio Oficial de 
Geólogos de Cataluña 

Programa Laude  Banco Sabadell, S.A. 

Plan de formación para formadores  Banco Sabadell, S.A. 
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Programa teórico‐técnico de innovación en la formación de 
los roles de psicoterapeuta de grupo y psicodramatista  
Candidatura presentada por: 
Grup Formació. Ment, Cos i Societat, S.C.P 
 
 
Resumen de la propuesta presentada:  
 
A  la propuesta  se  indica  cómo  inició  y  las previsiones,  a diez  años, de este proyecto 
teórico‐técnico de entrenamiento práctico de  los  roles de psicoterapeuta de grupo y 
psicodramatista —mediante metodologías de acción basadas el campo de la ética de la 
relación  asistencial  y  del  cuidado—  que  provee  a  los  alumnos  las  herramientas 
fundamentales  para  al  desempeño  de  la  tarea  en  salud mental  en  organizaciones  y 
empresas.  
 
Se pone de manifiesto  la parte práctica de  la  formación, donde se desarrollan varios 
entrenamientos: actoral, corporal, en la dirección escénica, de teatro con objetos y del 
uso  de  tecnologías,  del  rol  de  director  y  yo‐auxiliar  de  psicodrama  y  del  rol  de 
psicoterapeuta  de  grupo.  No  solo  se  hacen  role‐playings  y  simulaciones  sino  que 
también  se  realiza un programa de prácticas en  instituciones públicas  y privadas,  en 
coherencia  con  los  objetivos  pedagógicos  planteados  y  el  resto  de  las  actividades 
académicas. 
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Título  de  Experto  en  docencia  de  formación 
profesionalizadora 
Candidatura presentada por: 
La Escuela del Agua de Suez Spain (Aqualogy Development Network) 
 
 
Resumen de la propuesta presentada: 
 
La Escuela del Agua cuenta con más de 150 docentes al Estado Español y Latinoamérica, 
los cuales tienen un alto grado de pericia en el ámbito científico y técnico. A fin de seguir 
mejorando  la  calidad  de  su  tarea  como  docentes,  la  Escuela  desarrolla  una  oferta 
formativa  a  medida  —itinerable  y  en  modalidad  blended—  que  tiene  por  objetivo 
ofrecer  herramientas  aplicables  en  el  día  a  día  de  las  tareas  docentes  de  estos 
formadores, a partir del planteamiento de  retos que  los ayuden a preparar acciones 
formativas  y  evaluativas  para  lograr  la  excelencia  en  su  práctica  docente  y,  en 
consecuencia, en la oferta formativa de la Escuela del Agua. 
  
Los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas permiten constatar que estos 
esfuerzos han supuesto una mejora real en la práctica docente del profesorado. 
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Curso  de  Especialista  en  investigación  y  recuperación  de 
aguas subterráneas y suelos contaminados 
Candidatura presentada por: 
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Cataluña 
 
 
Resumen de la propuesta presentada: 
 
A la propuesta se detallan las características del curso de Especialista en investigación y 
recuperación de aguas subterráneas y suelos contaminados nacido hace seis años con 
la  voluntad  de  devenir  un  referente  técnico  en  el  sector  de  la  contaminación  del 
subsuelo  a  diferentes  partes  de  la  geografía  española,  europea  y  latinoamericana.  
 
Esta actividad formativa se caracteriza por: 
 Ser blended learning. 
 Llevar a cabo acciones de aprendizaje mediante  trabajo de campo y con casos de 

estudio reales. 
 Ofrecer un gran nivel de utilidad directa y aplicabilidad profesional. 
 Disponer de una gran transversalidad formativa. 
 Estar  en  continúa  revisión,  actualización  y mejora  continua  del  curso  a  todos  los 

niveles. 
 Haber generado material didáctico relevante. 
 Tener elevado grado de acogida (realizadas cinco ediciones y convocada la sexta) y 

pocas bajas / abandonos. 
 Haber obtenido buenos resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas y una 

alta valoración de los alumnos. 
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Programa Laude 
Candidatura presentada por:  
Banco Sabadell, S.A.  
 
 
Resumen de la propuesta presentada: 
 
En  la  propuesta  se  describe  el  Programa  Laude  como  un  espacio  de  autodesarrollo 
profesional para explorar, a través de la innovación, soluciones creativas que generen 
valor  y  resultados  tangibles  en  la  organización.  Con  9  años  de  vida,  los  objetivos 
principales del programa son, actualmente, el desarrollo profesional, la adquisición de 
una visión estratégica y global del negocio, el compromiso con la marca y la generación 
de sinergias.  
 
En el programa formativo destaca:  
 La  elaboración  de  un  proyecto  individual  —elaborado  desde  la  práctica  y  la 

experiencia— que mejora las formas de hacer corporativas. 
 La figura del mentor interno, que orienta al participante durante todo el programa. 
 La generación de un proceso creativo donde se aprenden y se utilizan herramientas 

y metodologías como el Modelo Canvas o el Design Thinking.  
 El desarrollo de competencias personales y profesionales.  
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Pla de formación para formadores  
Candidatura presentada por: 
Banco Sabadell, S.A. 
 
 
Resumen de la propuesta presentada:  
 
A la propuesta se presenta el Plan de formación para formadores internos, organizado 
en dos niveles, uno que aporta las competencias básicas (blended) y un segundo nivel, 
que  profundiza  en  el  uso  de  diferentes  metodologías  (online).  En  ambos  casos  se 
profundiza en el aprendizaje práctico y en el conocimiento de recursos de innovación 
para  a  formadores,  teniendo  como  objetivo  el  desarrollo  de  las  habilidades, 
competencias personales y profesionales de los participantes en el programa mediante: 
 El establecimiento de metodologías personalizadas a partir de las cuales el formador 

interno se convierte en protagonista de su propio aprendizaje. 
 El aprendizaje colaborativo. 
 La creación de contenido de valor generado por el propio  formador, que crea sus 

propias herramientas que más adelante utilizará en su día a día. 
 El entrenamiento práctico de la puesta en escena y un gran abanico de recursos a 

utilizar en el aula. 
 
El plan tiene un alto valor en la hora de transferir los valores y actitudes motivacionales 
del Banco a toda la organización. 
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Ganadores de la 1ª edición de los Premios IL3‐UB a la innovación 
en la formación continua en títulos propios 
 

Veredicto del jurado 

 

Premio Joan Maria Malapeira i Gas concedido al Postgrado en Neuroeducación. 
Aprender con todo nuestro potencial 
 
El jurado, reunido el 16 de julio de 2019, ha decidido otorgar el Premio IL3‐UB Joan Maria 
Malapeira  y  Gas  a  la  innovación  en  la  formación  continua  en  títulos  propios  en  su 
primera  edición  a  la  Dra.  Anna  Forés  Miravalles  y  el  equipo  docente  del  programa 
Neuroeducación. Aprender  con  todo nuestro potencial para  su  temática, experiencia 
formativa vivencial, uso de la tecnología (según los principios de la neuroeducación) en 
la docencia, la formación interactiva y la implantación del trabajo colaborativo, así como 
para el éxito de la propuesta que demuestra un claro impacto global de la innovación 
realizada y de su elevada utilidad y relevancia. 
 
 

Premio Francesc Santacana  i Martorell concedido al Programa Laude de Banco 
Sabadell 
 
El jurado, reunido el 16 de julio de 2019, ha decidido otorgar el Premio IL3‐UB Francesc 
Santacana i Martorell a la innovación en la formación continua en títulos propios en su 
primera edición al Banco Sabadell por su Programa Laude. 
 
La  relevancia  del  mismo  ha  estado  en  saber  unir  aspectos  como  el  crecimiento 
profesional mediante el desarrollo de proyectos que analizan la realidad corporativa y 
proponen mejoras, con componentes de mentoring  interno y tutoría, y metodologías 
creativas,  haciendo  que  estos  proyectos  tengan  un  altísimo  valor  de  aplicabilidad 
corporativa. 
 
Por lo tanto, el Programa Laude no solo consigue el trabajo transversal tan necesario 
corporativamente hablando, sino que suma valores estratégicos y de compromiso en el 
seno de las ideas desarrolladas por sus trabajadores. 
 
Un impacto formativo que puede decirse que ha repercutido a nivel individual, colectivo 
y corporativo. 
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Acto de entrega  

El jurado, integrado por: 
1. La Vicerrectora de Docencia y Ordenación Académica de la Universidad de Barcelona, 

que presidió el jurado. 
2. Un representante del Consejo Social de la Universidad de Barcelona. 
3. El Delegado del rector para la investigación, innovación y mejora de la docencia y el 

aprendizaje. 
4. La Directora de la Agencia de Postgrado de la Universidad de Barcelona. 
5. El Director General de IL3‐UB. 
6. El Director Académico de IL3‐UB. 
comunicó  su  veredicto  en  el  acto  de  entrega  de  los  premios  realizado  el  día  19  de 
septiembre a las 19:00h, en la sala de actos del Instituto de Formación Continua de la 
Universidad de Barcelona 
 
El acto de entrega fue presidido por el Dr. Joan Elias y Garcia —Rector de la Universidad 
de Barcelona  y Presidente del  Patronato de  la  Fundación del  Instituto de  Formación 
Continua  de  la  Universidad  de  Barcelona—  acompañado  para  la  Dra.  Amelia  Díaz 
Álvarez, Vicerrectora de Docencia y Ordenación Académica y presidenta del jurado del 
Premio Joan Maria Malapeira i Gas y del Premio Francesc Santacana i Martorell y el Sr. 
Guillem Iñiguez, Director general del Instituto de Formación Continua de la Universidad 
de Barcelona. 
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Canales de comunicación 
 
Web de la Universidad de Barcelona, noticies de actualidad 
https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2019/09/025.html 
 
 
Web  del  Instituto  de  Formación  Continua  de  la  Universidad  de  Barcelona  (IL3‐UB), 
noticies 
https://www.il3.ub.edu/ca/coneix_nos/actualidad/premis‐santacana‐malapeira.html 
https://www.il3.ub.edu/ca/coneix_nos/actualidad/Premis_IL3‐UB.html 
 
 
Blog del Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona (IL3‐UB)  
https://www.il3.ub.edu/blog/se‐celebra‐la‐primera‐edicio‐dels‐premis‐il3‐ub‐francesc‐
santacana‐i‐martorell‐i‐joan‐maria‐malapeira‐i‐gas/ 
 
 
Canal de Youtube del Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona 
(IL3‐UB) 
https://www.youtube.com/watch?v=cOYugsSPfmI 
 
 
Twitter 
https://twitter.com/RectorUB/status/1174771371089563649 
https://twitter.com/UB_IL3/status/1174734767415287808 
https://twitter.com/UB_IL3/status/1174736614683291659 
https://twitter.com/UB_IL3/status/1174738089736069122 
https://twitter.com/UB_IL3/status/1175011357768466432 
https://twitter.com/UB_IL3/status/1176080525439750146  
 
 
Facebook 
https://es‐la.facebook.com/il3ub/posts/10157773405620039 
 
LinkedIn 
https://www.linkedin.com/posts/il3ub_ahir‐va‐tenir‐lloc‐el‐lliurament‐de‐la‐primera‐
activity‐6580775462811824129‐QZsQ 
https://www.linkedin.com/posts/il3ub_premis‐il3‐ub‐a‐la‐innovaci%C3%B3‐en‐la‐
formaci%C3%B3‐activity‐6579619788258111488‐UNQ_ 
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Información 
 
Departamento de Innovación, Calidad, Diseño y Producción 
Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona (IL3‐UB) 
Ciudad de Granada, 131 
08018 Barcelona 
Email: premis@il3.ub.edu 
T. +34 93 403 51 86 
https://www.il3.ub.edu/premis‐formacio‐continua/index.html 
 


