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CEP de Manacor (Mallorca): Competencias del Profesorado en Europa. 

La comunicación se centra en un estudio de investigación sobre las competencias docentes 

que posee el profesorado en Europa y las que estima conveniente poseer en un futuro 

inmediato para desarrollar su tarea con eficacia. Establece un ideal de profesor competente a 

partir de la combinación de las competencias clave con las específicas.  

Ideas generadas: 

Vivimos en una sociedad que cambia con mucha rapidez y lo más probable es que, si este 

estudio se repite dentro de un tiempo, los resultados sean diferentes. 

Los datos  obtenidos en este estudio se utilizarán en la planificación de la formación inicial y 

permanente del profesorado. 

Existen otras necesidades de formación que el profesorado no percibe ni expresa. Por ejemplo, 

llama la atención que la necesidad de formación en competencia social y ciudadana sea tan 

baja, cuando existen graves problemas en los centros relacionados con esta competencia 

(género, racismo, exclusión…). Una propuesta sería hacer una detección a nivel de centro, 

contando con otros agentes de la Comunidad Educativa. 

Se plantea cuál sería el fin último de este estudio: el desarrollo profesional del docente o la 

mejora de procesos y resultados del alumnado. 

 

CEP de Marbella-Coín, Universidad de Castilla-La Mancha, CEP Almería 1.  
Formación en Centros y formación en competencias. 
 
Ventajas: 

Mejorar la formación para mejorar la Educación. 

Mayor reconocimiento del profesorado hacia el trabajo que se realiza en el CEP. 

Mayor implicación, colaboración y satisfacción en el Equipo del CEP.  

Los centros implicados evolucionan hacia una formación de más calidad y profundización. 



Mayor cohesión de los Equipos de los centros implicados y mayor tendencia a la elaboración 

colaborativa de los proyectos. 

Mayor repercusión en la práctica docente. 

Modalidad de formación que se adecúa al contexto y a la autonomía del centro.  

El trabajo por competencias básicas facilita la atención a la diversidad. 

Propuestas: 

El apoyo de la Administración es muy importante, siempre que sirva para facilitar y reforzar el 

proceso. 

Para conseguir equidad y eficiencia hay que abrir procesos de reflexión en los centros, 

facilitando la incorporación del profesorado nuevo. 

Necesidad de colaboración entre los CEP y la Universidad en la formación del profesorado. 

Si se centra la atención en la terminología y las definiciones, se corre el riesgo de caer en la 

tecnificación de la Educación que se vivió anteriormente. 

Planificar procesos de formación a medio o largo plazo con evaluaciones y revisiones 

periódicas. 

La formación del profesorado en competencias debe atender a tres aspectos: la concreción 

organizativa de las competencias autonómicas, la concreción curricular y la concreción 

metodológica. 

Aportación a la formación permanente: organización modular de las actividades. 

 

CPR de Ceuta: Proceso de adecuación del Proyecto del CPR a la Sociedad de la Información. 

Trayectoria: 

Proyecto Pedagógico como marco de referencia, estructurado, con una finalidad, público, útil y 

en constante revisión. 

Reflexión sobre las posibles causas del alto índice de fracaso escolar. 

Puesta en práctica de procesos eficaces de formación y concienciación de todos los agentes de 

la comunidad educativa. Difusión en los medios de comunicación. 

Modelo asesor con autoridad pedagógica, no sólo acompañante. 

Sueño:  

Incluir a las familias y otros agentes de la Comunidad Educativa en la formación sobre acciones 

educativas de éxito. 



Coordinación con diferentes servicios y organismos para desarrollar  acciones formativas de 

éxito. Ej.: Plan de Éxito Escolar en coordinación con el Ministerio, la Dirección Provincial, La 

Unidad de Programas, la Inspección, los Equipos de Orientación y los Centros implicados. 

Perspectiva dialógica en la búsqueda constante de la mejora de la práctica profesional para 

adecuarla a la sociedad de la información.  

 
Universidad de Alcalá de Henares:  
La acción y gestión del conocimiento en la formación del profesorado: trabajando en 
cooperación. 
Necesidad de relacionar teoría y práctica en la formación del profesorado: maestros y 

profesorado universitario podemos ser teóricos y prácticos. 

Utilización de tres estrategias para trabajar la metacognición a partir de lecturas: 

• Diario de Aprendizaje. 

• Fotografía. 

• Historias de vida. 

 

CEP de Almería: El vídeo como herramienta de análisis para la formación y mejora de la 

práctica docente. 

Proceso de formación en la línea de la investigación-acción sobre el uso del lenguaje oral con 

un enfoque socioconstructivista: 

Utilización de grabaciones en vídeo para analizar exposiciones orales, en parejas, de alumnado 

de Educación  Infantil. 

Base teórica mediante puesta en común de lecturas en la plataforma moodle. 

Sesiones presenciales con ponente para analizar vídeos y hacer propuestas de mejora. 

Extraer conclusiones y marcar las líneas de continuidad para el próximo curso. 

Ventajas: 

Posibilidad de ver una secuencia repetidas veces. 

Posibilidad de analizar la intervención docente. 

Identificar mejoras en la evolución del proceso. 

Reflexión metalingüística. 

 

 



 

Universidad de Vigo: La integración de las TIC en la Educación Secundaria como recurso para 

innovar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Estudio realizado con alumnado del Máster de Educación Secundaria para analizar la 

percepción que tienen sobre los beneficios del uso de las TIC. 

Resultados: 

Las personas entrevistadas perciben que los beneficios en el uso de las TIC en la Educación 

están más en la motivación y la información que en la participación y comunicación. 

Como inconvenientes destacan la insuficiente formación del profesorado, su desmotivación, la 

carencia de medios en los centros educativos y el mal uso que se hace de ellos. 

 

PROPUESTA DE TRABAJO EN RED 

Colgar estas conclusiones en un gestor de contenidos y abrir un foro de debate a partir de 

ellas. 

 

 

 


