La formación inicial
educativo a debate

del

profesorado

y

el

MIR

El curso pretende ofrecer, tanto a los docentes actuales como a los
futuros, un espacio de reflexión, debate y diseño de propuestas
colaborativas en torno a dos elementos fundamentales para la mejora de
la formación inicial y en los procesos de inducción, de los docentes.
En el curso se analizarán diversos programas de mejora de la formación
inicial del profesorado que recientemente se han puesto en marcha en
diversos países y comunidades autónomas de España. Así mismo se
analizaran las nuevas tendencias en formación inicial e inducción docente
del profesorado como elementos de profesionalización y de cohesión de
los equipos docentes y como han sido recogidos en documentos de
referencia (pactos y programas). Por otra parte, se analizará el papel de
las asociaciones profesionales de docentes y las comunidades de
aprendizaje profesional; que se perfilan como motor fundamental para
afrontar las dificultades del cambio educativo.
Destinataris
El curso se dirige a todos aquellos profesionales y futuros profesionales
(actuales alumnos de grado y de master) interesados por la formación
del profesorado y su profesionalización.
Dates
El lunes 10 y el martes 11 de julio de 2017
Horari
De 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas
Duración

25 horas (16 horas presenciales y 9 de trabajo personal)
Lugar
Salón de actos del edificio Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears.
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.
Créditos
1 ECTS

Número de horas de formación permanente del profesorado
En trámite
Objectivos
- Analizar la situación actual y las perspectivas de futuro de la formación
inicial y permanente de los docentes.
- Analizar las propuestas recogidas en documentos de referencia (pactos
educativos y programas) sobre la formación inicial de los docentes.
- Aportar y analizar propuestas de mejora para la mejora del actual
sistema de formación de docentes.
- Analizar la situación actual y las perspectivas de futuro de la
profesionalización de los docentes.
- Analizar el papel de las asociaciones profesionales y las comunidades de
aprendizaje profesional de docentes a nivel internacional.
Continguts
Lunes 10 de julio
10h Bienvenida y presentación
Fundamentación histórica y necesidad del cambio en la formación inicial
de docentes Dr. Gonzalo Jover (Universidad Complutense de Madrid) y
Dr. Jaume Sureda (Universitat de les Illes Balears)
11h15 Café
11h45
La formación inicial en Europa. Grandes tendencias de la formación inicial
del profesorado en Francia, Bélgica y Finlandia.
Dr. Joan M. Senent (Universitat de València) y Dr. Gonzalo Jover
(Universidad Complutense de Madrid).
14h Comida
16h Presentación de la líneas generales del documento del Foro de Palma
para mejora de la formación inicial del profesorado.
16h30 Trabajo de grupos
Dinamizadores: Dra. Paloma Fernández (Universidad Complutense de
Madrid) y Dr. Joan Frau (Universitat de les Illes Balears)
18h Café
18h15 Puesta en común y debate
20h Cierre
Martes 11 de julio

10h Mesa Debate sobre propuestas de mejora de la Formación inicial de
docentes en España. Los periodistas preguntan.
- La propuesta del Foro de Sevilla (Ámbito estatal). Dr. Francesc
Imbernón (Universitat de Barcelona)
- La propuesta del Programa MIF ( Catalunya). Dr. Miquel Martínez
(Universitat de Barcelona)
- La propuesta de Illes per un pacte (Illes Balears). Dr. Miquel F. Oliver
(Universitat de les Illes Balears)
Periodistas:
- Sra. Mar Ferragut. Periodista especializada en Educación. Diario de
Mallorca
- Sra. Caterina Veny. Periodista especializada en Educación. IB3Ràdio
11h45 Café
12h15
Mesa redonda: La formación inicial de maestros y profesores de
secundaria.
- Dr. Enric Prats (moderador) (Universitat de Barcelona)
- Dr. Juan Carlos San Pedro. Presidente de la Conferencia de Decanos y
Decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la
Universidad de Oviedo.
- Dr. Josep Vidal Conti. Jefe de Estudios de Educación Primaria. Facultad
de Educación de la Universitat de les Illes Balears.
- Dr. Jaume Cantallops Ramon. Jefe de Estudios de Educación Infantil.
Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes Balears.
- Dra. Rosa Rosselló Ramon. Jefe de Estudios de Educación Primària.
Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes Balears.
- Un alumno/a del Grado de Educación primària o del grado de educación
infantil
- Un alumno/a del Máster de Formación del Profesorado
14h Comida
16h Conferencia “La formación del profesorado en El Pacto nacional de
Educación” Prof. Manuel Cruz
17h45 Café
18h15 Mesa redonda de profesionales y comunidad educativa
Prof. Ana Marín (moderadora) (Universitat de Barcelona)
Sr. Iñaki Monge. Associació professionals de docents de les Pitiüses y
Director del CEP de Eivissa.
Dr. Antoni Salvà. Associació professional de docents de Mallorca
Sra. Mar Lluch. Associació professional de docents de Menorca
Sra. Pepita Costa. Presidenta de COAPA Illes Balears

Sr. Tomeu Barceló. Servicio de Formación del Profesorado de la Dirección
General de Formación del Profesorado y Formación Profesional. Govern de
les Illes Balears.
19h30 Presentación del documento Foro de Palma “Propuestas para la
formación inicial del profesorado y el MIR educativo en España” (acto
público), conclusiones y clausura
Metodología
El curso combinará las sesiones presenciales, en las que se combinará una
parte expositiva a cargo de un experto en la materia, con dinámicas de
grupo en las que los asistentes podran participar de forma activa.
Además, el alumnado contará con 9 horas de trabajo personal en línea,
durante el cual se trabajaran diversas lecturas a través de la participación
en foros de debate.
Evaluación
Trabajo personal del alumnado y 80% de asistencia a clase.
Lengua vehicular
Catalán y castellano.
Coordinación
Dr. Enric Prats Gil. Profesor agregado. Universitat de Barcelona
Dr. Joan Maria Senent. Profesor titular de Universidad. Universitat de
València
Dr. Miquel F. Oliver. Profesor titular de Universidad. Universitat de les Illes
Balears
Professorado
Sr. Tomeu Barceló, Servei de Formació del Professorat de la Direcció
General de Formació del Professorat i Formació Professional. Govern de
les Illes Balears.
Dr. Jaume Cantallops Ramon, jefe de estudios de Educación Infantil.
Facultad de Educación de la Universitat de les Illes Balears.
Sra. Pepita Costa, presidenta de COAPA Illes Balears.
Prof. Manuel Cruz
Dra. Paloma Fernández, Universidad Complutense de Madrid
Sra. Mar Ferragut, periodista especializada en Educación. Diario de
Mallorca
Dr. Joan Frau, Universitat de les Illes Balears

Dr. Francesc Imbernón, Universitat de Barcelona
Dr. Gonzalo Jover, Universidad Complutense de Madrid
Sra. Mar Lluch, Associació professional de docents de Menorca.
Prof. Ana Marín, Universitat de Barcelona
Dr. Miquel Martínez, Universitat de Barcelona
Sr. Iñaki Monge, Associació professional de docents de les Pitiüses i
director del CEP d’Eivissa.
Dr. Miquel F. Oliver, Universitat de les Illes Balears
Dr. Enric Prats. Universitat de Barcelona
Dra. Rosa Rosselló Ramon, jefe de estudios de Educación Primaria.
Facultad de Educación de la Universitat de es Illes Balears.
Dr. Antoni Salvà, Associació professional de docents de Mallorca.
Dr. Juan Carlos San Pedro, presidente de la Conferència de Degans i
decano de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la
Universidad d’Oviedo
Dr. Joan M. Senent, Universitat de València
Dr. Jaume Sureda, Universitat de les Illes Balears
Sra. Caterina Veny, periodista especializada en Educación. IB3Ràdio
Dr. Josep Vidal Conti, jefe de estudios de Educación Primaria. Facultad de
Educación de la Universitat de les Illes Balears
Alumnos de los Grados de Educación primaria y Educación Infantil de la
Universitat de les Illes Balears
Alumnos del Máster en Formació del Professorat de la Universitat de les
Illes Balears
Organiza
Fórum de Palma para la mejora de la formación inicial del profesorado
Universitat de Barcelona
Universidad Complutense de Madrid
Universitat de València
Universitat de les Illes Balears
Colaboran
Facultat d’Educació de la UIB. Departament de Pedagogia Aplicada i
Psicologia de l’Educació de la UIB
MIF. Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres
Precio de matrícula
• 95 euros

o

o

o

o

•

127
o

Alumnos de la UIB, PDI y PAS, personal de investigació de los
institutos de investigación adscritos a la Universitat y Alumni
de la UIB.
Cualquier estudiante, sea o no universitario. Los estudiantes
que no sean de la UIB deben presentar copia de la matrícula
del año académico en curso.
Parados del Estado español. Deben presentar certificado de
que estan en paro un mes antes del inicio de la matrícula del
curso.
Jubilados. Deben presentar copia del certificado o resolución
del INSS de la condición de jubilados o copia de la página de
la libreta en la que conste el último pago del INSS.
euros
Otras personas interesadas

Número de plazas
40 en Mallorca, 15 en Menorca i 15 en Eivissa
Término de inscripción
Hasta el 18 de junio de 2017. Formulario (ver página web)
Término de pago
Del 19 de juny al 2 de juliol de 2017
El Servei d’Activitats Culturals puede anular un curso si no tiene el
número mínimo de alumnos requeridos. Por tanto, la inscripción no
implica la realización de este curso. Recomendamos a los alumnos del
programa DRAC y a las personas que vengan de fuera de la isla que no
adquieran el billete de avión hasta que no confirmen que el curso se lleva
a cabo.
Para obtener el certificado deben asistir a un 80 por ciento de las clases.

