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La Federación de Asociaciones de Directivos de centros educativos públicos, FEDADi, se ha 

reunido en Maó los días 6, 7 y 8 de mayo en su XXI congreso, para analizar los siguientes temas: 

• Plan estratégico para el periodo mayo-noviembre de 2010 

• Formación inicial de los profesores de secundaria 

• Formación para el ejercicio de la dirección 

Las conclusiones sobre cada uno de estos temas se desarrollan en documentos adjuntos. 

Asimismo, en nuestra calidad de expertos en educación, tras haber participado en las 

reuniones convocadas por el Ministerio de Educación para conseguir un pacto social y político y 

ante la no consecución del mismo, manifestamos  nuestra decepción y frustración tras la falta 

de acuerdo para la firma del Pacto Social y Político por la Educación. 

Nuevamente, nos vemos abocados a la inestabilidad legislativa y a la falta de soluciones 

consensuadas a los problemas de nuestro sistema educativo, que con reiteración nos vienen 

señalando organismos nacionales e internacionales, y que FEDADi, además de otras 

organizaciones vinculadas al mundo de la educación, ha demandado en numerosas ocasiones. 

Muchas de estas organizaciones hemos realizado un gran esfuerzo para acercar posiciones y 

facilitar el acuerdo que finalmente se ha visto frustrado. 

Una vez más, las fuerzas políticas no han estado a la altura, defraudando las expectativas que la 

sociedad había puesto en este Pacto, haciendo primar sus intereses sobre el bien común. 

FEDADi como parte afectada y perjudicada hace un llamamiento de responsabilidad y 

compromiso a los diferentes sectores para que, al menos, sea posible llegar a un Acuerdo Social 

que redunde en beneficio del sistema educativo. 

En este sentido, FEDADi, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, muestra su disposición a 

seguir colaborando con el Ministerio de Educación y con el resto de organizaciones  para la 

consecución de dichos fines. 

 

 

Maó, 8 de mayo de 2010 
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LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO 
En el presente curso se ha iniciado el nuevo máster de formación del profesorado de educación 

secundaria. En su implantación se han detectado improvisaciones,  así como una gran 

disparidad de situaciones en las distintas comunidades autónomas. 

No podemos perder la oportunidad de diseñar adecuadamente esta formación, ni debemos 

reproducir el modelo del antiguo CAP, tan denostado por todos. 

El máster está diseñado en dos partes: la fase teórica, impartida en las universidades, y el 

practicum, que se realiza en los centros educativos. Como expertos en educación deseamos 

manifestar lo siguiente: 

1. Fase teórica. 

Debe atender fundamentalmente a las cuestiones didácticas, metodológicas, psicopedagógicas, 

y de organización de centros. 

2. Fase práctica. 

a) Duración. Debe ser el 50% del tiempo total dedicado al máster, para garantizar que el 

alumnado adquiera una visión global del funcionamiento de un centro educativo y de la 

realidad del aula. 

b) Participación de los centros. Los centros interesados deberán elaborar un plan de 

formación  que contemple dos ámbitos: la organización general del centro y la realidad del 

trabajo en el aula. Deberá contener un mínimo de recursos y estar aprobado por el Claustro y 

el Consejo Escolar. 

c) Organización general del centro. Estará a cargo de un coordinador, que formará al 

alumnado en el proyecto educativo, el proyecto de dirección, y todos los que se contemplen en 

la programación general anual. 

d)  Realidad del trabajo en el aula. Estará a cargo de un tutor para cada uno de los alumnos 

del máster, que será de la especialidad correspondiente y deberá atender a un solo alumno. En 

este ámbito se desarrollarán los aspectos relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje: 

programación, actividades del aula, metodología, evaluación, acción tutorial, atención a la 

diversidad, etc. 

e) Nombramiento. El coordinador será el director del centro o persona en quien delegue, y 

los tutores serán designados por la dirección del centro educativo entre los profesores 

interesados.  
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3. Reconocimientos. 

 La participación de los centros y del profesorado de los mismos en este máster debe tener una 

compensación económica adecuada y un reconocimiento de méritos a los profesores 

participantes. 
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LA FORMACIÓN DE LOS DIRECTORES 

Estamos convencidos de que la profesionalización de la función directiva, generalizada en 

toda Europa y aún incipiente en España, es un camino en el que se debe progresar si 

queremos contribuir a la consecución de los objetivos educativos europeos y alcanzar cotas 

elevadas de eficacia y calidad.  

En este sentido, FFEEDDAADDii se manifiesta firmemente partidaria de que el gobierno central y los 

gobiernos de las comunidades autónomas lleven a cabo una apuesta decidida por la 

profesionalización de las direcciones, para hacerlas más competentes, eficaces y eficientes en 

el desarrollo de sus funciones. 

La formación para el ejercicio de la dirección es, sin duda, un elemento fundamental para ello. 

Son necesarios directores altamente formados y competentes, con autoridad y capacidad de 

liderazgo, con el fin de dar respuesta a las necesidades de la sociedad. 

El plan de formación que FFEEDDAADDii propone para alcanzar los citados objetivos deberá 

contemplar los siguientes aspectos: 

1- TIPO DE FORMACIÓN  

En el tiempo, contempla tres fases: 

a) PREVIA 

• Formación de carácter básico, de una duración no inferior a 120 horas y evaluable. 

• Habilita, dentro de la carrera profesional del profesorado, para ejercer la dirección de los 

centros en todo el Estado. 

b) INICIAL 

Se realiza en dos fases:  

• Fase 1. 

� Entre el final del proceso de selección y el nombramiento (abril-junio) 

� De duración no inferior a 120 horas 

� Con dedicación exclusiva al curso de formación 

• Fase 2. 

� Se efectúa durante el primer curso del mandato 

� Tiene carácter práctico y es supervisada por un tutor, preferentemente un director 

experimentado. 

 



                                                        FFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiii            
 

 

 
 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS. RGTO. MINIST. DEL INTERIOR 50 717. CIF G84502467 

MIEMBRO DE E.S.H.A. (EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION) 
web: www.fedadi.org                                                    C/ TOLOSA 2, 28041 MADRID                                                           e-mail: jdirectiva@fedadi.org 

5 

 

c) CONTINUA  

A partir del nombramiento como director y durante todo el mandato, mediante la organización 

y desarrollo de actividades de actualización y perfeccionamiento, como cursos, seminarios, 

conferencias, jornadas, foros de debate, etc. 

 

2- CONTENIDOS 

Cuatro son los grandes bloques en los que podríamos agrupar las necesidades de formación 

para el ejercicio de la Dirección de los centros docentes: 

a) Marco normativo y procedimiento administrativo 

b) Organización escolar y gestión de los recursos 

c) Habilidades para el ejercicio de la dirección 

d) Evaluación y calidad  

 

3- QUIÉN LA HA DE IMPARTIR 

En el diseño e impartición de estos cursos deben participar directores expertos en la gestión de 

centros docentes, además de inspectores, técnicos de gestión económica, de recursos 

humanos, de procedimientos administrativos, de servicios jurídicos y cuantos otros expertos se 

consideren necesarios. 

 

 


