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ACUERDO SOBRE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
(Aprobado en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado el 24 de marzo de 2009) 

 

Existe un acuerdo generalizado sobre la importancia y el protagonismo que corresponde al 

profesorado en el proceso educativo. El profesorado es el pilar para conseguir una educación de 

calidad y su formación debe corresponder a las demandas y necesidades sociales, por lo que el 

perfil del maestro ha de ser el de una persona culta, que combine saberes específicos 

pedagógicos y didácticos,  desempeñados con capacidad afectiva, que sea capaz de utilizar 

recursos para transformar esos saberes en elementos de aprendizaje significativos para que el 

alumnado adquiera las competencias necesarias para desarrollarse plenamente, que tenga 

conciencia social para educar en valores democráticos a ciudadanos críticos y que sepa 

incorporar el entorno como parte activa del territorio educativo.  

 

En el momento presente existe una oportunidad de cambiar un modelo formativo poco 

satisfactorio gracias a la confluencia del desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Educación 

(LOE) con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y que requiere la puesta en 

práctica de iniciativas normativas que han de permitir que en el curso 2009-2010 empiecen a 

impartirse los nuevos títulos de grado y que los primeros graduados universitarios salgan de las 

facultades en 2013. 

 

La implantación de un título de maestro de carácter universitario con una formación de 4 años 

supone un avance incontestable de la nueva Educación Superior, con el que se cumple una vieja 

aspiración del Magisterio. También es esperanzador, necesario y muy positivo el cambio 

propuesto en la formación del profesorado de educación secundaria a través de la realización de 

un Máster oficial que proporcione la formación pedagógica y didáctica cubriendo una demanda 

social y profesional de actualizar y mejorar la formación pedagógica del profesorado de 

secundaria proporcionada por el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP).  

 

Es urgente que se actúe con celeridad, rigor y acierto en la puesta en marcha de este nuevo 

modelo de formación del profesorado que cobra especial relevancia en un momento en el que las 

previsiones demográficas y las jubilaciones del profesorado en ejercicio indican que se 

necesitarán algo más de 200.000 profesores hasta el curso 2015. Por ello, los Consejos Escolares 

de las Comunidades Autónomas y del Estado instan a las Administraciones educativas: 
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1) A que las Administraciones estatal y autonómicas, sin detrimento de la autonomía 

universitaria, pongan en marcha con rigor y seriedad el nuevo modelo de formación del 

profesorado que debe incluir diversos ámbitos: formación para el adecuado ejercicio de la 

función tutorial con un particular cuidado en el desarrollo de la capacidad emocional-

afectiva, en los aspectos científico-didácticos, en el conocimiento y la utilización didáctica 

de las actuales tecnologías y en todo lo relativo al funcionamiento de los centros escolares 

(aspectos pedagógicos, organizativos y de funcionamiento y gestión). 

 

2) A que se implante en el curso 2009/2010 en todas las universidades el Máster para el 

profesorado de enseñanza secundaria con especial atención a la didáctica de las 

diferentes materias.  

 

3) A integrar en los equipos docentes universitarios, encargados de impartir el Máster, a 

profesores de Enseñanza secundaria como asociados. 

 

4) A la planificación y desarrollo del “prácticum” en una red de centros colaboradores con 

profesores tutores, seleccionados con criterios de calidad e innovación. 

 

5) A la ampliación y apoyo a los programas que las Administraciones educativas suscriben 

con las universidades en materia de formación permanente del profesorado. 

 

6) A incorporar, de manera transversal, la accesibilidad universal e igualdad de oportunidades 

en los planes de estudio de la formación del maestro y en el Máster oficial para el 

profesorado de educación secundaria. 

 

7) A que, como en cualquier proceso de cambio profundo, se cuide especialmente la 

cobertura presupuestaria de todo el proceso y el respeto de los derechos de las personas 

afectadas. 

 

 
 


