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La formación de los profesores 
en la sociedad digital

f De 10 a 10.30 h 

hacia una escuela de profesores
José García-Velasco Secretario de  
la Fundación Francisco Giner de los Ríos

Jerónimo Junquera Presidente  
de la Fundación Estudio

f De 10.30 a 13.30 h

la formación de los maestros de primaria: 
necesidades de actualización y soluciones
Ponentes

Gemma Filella Universitat de Lleida

sanDra racionero Universitat Internacional  
de Catalunya

FernanDo TruJillo Universidad de Granada 

anToni Zabala Instituto de Recursos e Investigación  
para la Formación (IRIF)

f De 15 a 18 h

los programas máster de formación 
y los cursos de actualización del 
profesorado de educación secundaria; 
evaluación y posibilidades de mejora
Ponentes

Guillermo bauTisTa Universitat Oberta de Catalunya 

DiGna couso Universitat Autònoma de Barcelona 

raúl Juncos Consellería de Educació de la Generalitat 
Valenciana

ana román Directora del Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
(INTEF) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

26
noviembre 2013, martes

f De 10 a 13 h

la formación de profesores 
y la calidad del sistema educativo 
Ponentes

maría roDríGueZ moneo Directora del  
Centro Nacional de Investigación e Innovación 
Educativa (CNIIE) del Ministerio de Educación,  
Cultura y Deporte

Ferran ruiZ TarraGó Consell Escolar de Catalunya 

aníbal De la Torre IES Antonio Gala, Palma del Río 
(Córdoba) 

JaVier Valle Universidad Autónoma de Madrid

f De 15 a 18 h

los retos de la sociedad digital 
Ponentes

alFonso GonZáleZ hermoso De menDoZa  

Director General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura  
y Deporte

José anTonio millán Experto en cultura digital

Dolors reiG Academia El caparazón  

anTonio roDríGueZ De las heras Universidad  
Carlos III de Madrid

27
noviembre 2013, miércoles

f 19:30 h

el futuro de la formación de los 
profesores de educación primaria  
y secundaria
Modera
elVira onTañón Fundación Estudio

Participan

GuaDalupe lorenTe Fundación Estudio

FernanDo TruJillo Universidad de Granada

JaVier Valle Universidad Autónoma de Madrid

JornaDas

f 19:30 h

la formación de los profesores  
y la calidad de la educación  
en la sociedad actual
Modera
elisa naVas Fundación Francisco Giner  
de los Ríos

Participan 

ana FernánDeZ Del amo Fundación Estudio

José anTonio millán Editor digital

aníbal De la Torre IES Antonio Gala,  
Palma del Río (Córdoba)

síGalo en DirecTo en www.eDaDDeplaTa.orG

mesas reDonDas

hacia una escuela De proFesores

Colaboran
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El objetivo de este seminario es analizar la importancia de 
la formación de los profesores en el desempeño del sistema 
educativo y señalar sus principales retos y posibilidades de 
mejora en las etapas primaria y secundaria en nuestro país. 

Está dirigido a los profesionales de la educación, a los pro-
fesores en activo y a los que aspiran a serlo. 

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de For-
mación del Profesorado expedirá un certificado por 16 horas 
de formación a los profesores asistentes, de acuerdo con la 
Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la que se re-
gula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro 
de las actividades de formación permanente del profesora-
do, siempre que reúnan los requisitos en ella establecidos


