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7 Editorial del número. Las competencias transversales de los egresados de los másteres 

universitarios / The transversal competences of graduates of university master’s degrees

Recientemente en una entrevista con empleadores de un máster universitario se ponía de manifiesto 

la importancia que estos le daban a las competencias transversales para estos egresados.

21 Empleabilidad de los titulados universitarios en España Proyecto OEEU / IEmployability of 

university graduates in Spain. OEEU Project

En el nuevo paradigma educativo, las competencias se han convertido en la referencia a partir de la 

cual se organiza, planifica y evalúa el aprendizaje, y las agencias de calidad encargadas de evaluar los 

planes de estudio han introducido nuevos criterios ligados a la empleabilidad y la inserción laboral.

41 El Congreso AIDIPE2017, XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa: 

Interdisciplinaridad y Transferencia / The AIDIPE2017 Conference, XVIII International Conference 

of Educational Research: Interdisciplinarity and Transfer 

Actualmente, con un alto desarrollo tecnológico y de afluencia de jóvenes y séniores investigadores 

en educación, desde una perspectiva interdisciplinar, construyendo aproximaciones novedosas a 

soluciones de problemas educativos de esta nueva sociedad del conocimiento, con un enfoque propio 

de la ciencia abierta o la ciencia conectada en red.

53	 La	 identidad	 profesional	 del	 educador	 social	 a	 través	 de	 su	 perfil	 competencial	 /	 The	

professional	identity	of	the	social	educator	through	his	competency	profile

La finalidad de este trabajo es definir el perfil competencial de la educación social, lo que implica 

valorar en qué medida las competencias propuestas son necesarias según la percepción de los 

profesionales.

77 Explicación de la satisfacción en la dirección escolar a partir del desempeño de la función 

directiva / An Explanation of Job Satisfaction in School Principals Based on their Performance 

of the Position 

En este trabajo estudiamos la satisfacción laboral de los directores de centros de Educación Secundaria 

Obligatoria, dada la relevancia del cargo para el buen funcionamiento de las instituciones escolares.
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97 Competencias interculturales en Educación Superior: Aspecto clave para la movilidad / 

Intercultural competences in Higher Education: A key for mobility

El objetivo principal de este trabajo es analizar las diferencias en competencias interculturales entre 

el alumnado de la Universitat de València que desea solicitar el programa Erasmus y alumnado que 

no desea solicitarlo.
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