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EL EDO - EQUIPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
Las demandas y desafíos que enfrentan las actividades de docencia e investigación vinculadas con el 
análisis y desarrollo las organizaciones educativas, lleva a que  la  Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) con la incorporación del profesor Joaquín Gairín Sallán iniciara en 1981 acciones innovadoras en 
ámbitos de la gestión educativa. El Equipo de Desarrollo Organizacional (EDO), es la culminación de un 
proceso de más de dos décadas en el cual se han organizado grupos de trabajo e investigación, en torno 
a diversas demandas formativas y temas de estudio que permitieran abordar, comprender y operar ante 
fenómenos y requerimientos propios del siglo XXI . 
 
El EDO se constituye como un espacio de encuentro, intercambio y promoción de experiencias e 
investigaciones en el campo de las organizaciones. Este equipo logra el reconocimiento de la UAB como 
grupo ANE (Autorización de Nombre Específico) en 1999 y reconocido como grupo de investigación 
consolidado (Resolución del Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la 
Información) en 2005, reconocimiento que se renovó en la convocatoria del año 2009 (SGR2009-
397), 2014 (2014SGR-176) y que actualmente mantiene a partir de la resolución de septiembre de 2018 
(2017SGR-00318).   
 
Los objetivos preferentes del grupo EDO se relacionan con el análisis de las organizaciones formativas, 
el estudio de los procesos de cambio y la utilidad de las estrategias de mejora y desarrollo que sea 
posible impulsar en cada contexto. Entre los temas de interés del EDO se destacan: la naturaleza de las 
organizaciones formativas, su tipología, los sistemas de ordenación y gestión institucional, las dinámicas 
institucionales, los sistemas de evaluación interna y externa, las estrategias de cambio y desarrollo, las 
resistencias al cambio, el rol de los directivos y el efecto de las nuevas tecnologías. Los escenarios en 
estudio abordan tanto centros de educación formal (tanto básica como universitaria), así como otros de 
formación ocupacional, de salud, centros de ocio y otros servicios formativos formales y no formales. 
 
 

                  

 

Propuestas formativas EDO 

 
La actividad del grupo EDO se vincula al análisis y desarrollo de las organizaciones en general, y las 
organizaciones educativas en particular. Es bajo esta premisa que se han diseñado varios programas 
formativos enfocados en la dirección, organización, gestión y desarrollo de instituciones educativas. 
 

http://www.uab.es/
http://www.uab.es/
http://www.uab.es/
mailto:joaquin.gairin@uab.cat
http://www10.gencat.cat/agaur_web/generados/catala/home/recurs/doc/resolucio_3jul09_def.pdf
http://www10.gencat.cat/agaur_web/generados/catala/home/recurs/doc/resolucio_3jul09_def.pdf
http://goo.gl/ZOkSmv
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=171086&idens=1
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Entre otras carreras que están siendo implementadas por el EDO con titulación UAB, se destacan: 
 
      -  Posgrado en Dirección de centros para la innovación. 

- Máster en Dirección de centros para la innovación. 
- Máster Oficial de Investigación en Educación. Especialidad en Desarrollo y Gestión de las 

Organizaciones para el cambio. 
- Máster en Docencia y Gestión Universitaria. 

 

Publicaciones 

La producción bibliográfica del grupo EDO es amplia y extensa y de acceso abierto. Integra liibros, 
capítulos en obras colectivas, artículos en revistas de impacto y otros en revistas de divulgación, así 
como la participación en diferentes encuentros (congresos, jornadas, seminarios, etc.) locales, 
nacionales e internacionales. 
 

                               
Para acceder a los diferentes aportes bibliográficos cliqué en: https://ddd.uab.cat/collection/edo 

 

Líneas de investigación 

 
Actualmente los seis grupos de investigación que componen los nodos del EDO son: 
 
Grupo DO (Desarrollo Organizativo) 
Coordinación: Joaquín Gairín 
Grupo GeU (Gestión Universitaria) 
Coordinación: Diego Castro 
Grupo CCUC (Cambio de Cultura en las Universidades Contemporáneas) 
Coordinación: Marina Tomàs 
Grupo DEMOS (Desarrollo y Mejora de las Organizaciones) 
Coordinación: Carme Armengol 
Grupo OrSa (Organizaciones Saludables) 
Coordinación: Isabel del Arco 
Grupo EDAINET (Entornos de Aprendizaje, Innovación Educativa y Tecnologías) 
Coordinación: Alejandra Bosco 
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