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jornada sobre la mejora de la
profesión docente en la
comunidad de madrid



la mejora de la profesión docente
El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid organiza esta Jornada con el lema “La mejora

de la profesión docente en la Comunidad de Madrid” con el propósito de favorecer una reflexión

conjunta de la comunidad educativa madri leña que contribuya a una mejora permanente de la

educación.

En una sociedad en continua y vertiginosa transformación la formación del profesorado solo

puede entenderse como formación a lo largo de la vida, solo así puede la profesión docente es-

tar en condiciones de responder a las necesidades educativas emergentes. Los informes inter-

nacionales destacan el impacto del profesorado sobre los resultados de los estudiantes y son

muchos los países que centran en éste sus políticas de mejora del sistema educativo. Procesos

como la selección de los futuros docentes, la formación inicial en las universidades, la inducción

o inicio en los centros del desempeño de la profesión, la formación permanente o la carrera do-

cente están siendo replanteados en todo el mundo. ¿Tenemos un modelo común de qué es un

buen profesor y cuáles son las competencias docentes para organizar las políticas de mejora de

la profesión docente? ¿Responde la formación inicial, la selección del profesorado, la formación

permanente o la carrera docente a este modelo? ¿Qué podemos hacer en la Comunidad de

Madrid para favorecer la mejora de la profesión docente de nuestro profesorado? Estas son al-

gunas de las preguntas a las que nos gustaría tratar de encontrar respuesta en esta Jornada.

1 6:45 h Recepción de los asistentes

1 7:00 h Inauguración institucional

1 7:30 Conclusiones del cuestionario
sobre la profesión docente

1 7:50 h Mesa redonda:

La mejora de la profesión docente en

la Comunidad de Madrid

1 9:30 h Clausura

D. Rafael van Grieken Salvador
Consejero de Educación e Investigación
de la Comunidad de Madrid

D. Rafael Carbonell Peris
Presidente del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid

D.ª Inmaculada Egido Gálvez
Catedrática de Universidad de Educación
Comparada en el Departamento de
Estudios Educativos. Universidad Complutense

D. Francisco López Rupérez
Director de la Cátedra de Políticas Educativas.
Universidad Camilo José Cela

D.ª Javier Valle López
Profesor titular de la Universidad Autónoma de
Madrid, especial ista en Educación Comparada

D. José Moya Otero
Profesor Titular de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria

D. César Bona García
Maestro. Nominado a los premios Global
Teacher Prize.

Destinatarios
Esta jornada está dirigida a docentes de

centros escolares y otros profesionales de

la educación.

Lugar:
Instituto de Educación Secundaria

Santamarca

Calle de Puerto Rico, 34-36,

2801 6 Madrid

Fecha:
Lunes, 1 1 de marzo

Hora:1 6:45 h

Asistencia previa inscripción

Comunicación:
Consejo Escolar

de la Comunidad de Madrid

Paseo Recoletos 1 4, 7ª planta

Tel: 91 420 82 1 5

consejoescolar@madrid.org

LUNES 1 1 DE MARZO DE 201 9

En el transcurso de esta jornada se distribuirán entre los asistentes ejemplares del l ibro " la me-

jora de la profesión docente en la Comunidad de Madrid" , editado por el Consejo Escolar (for-

mato tarjeta USB)

https://www.educa2.madrid.org/web/actividades-del-consejo



