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Guión 

1.  Mirada internacional a la formación inicial del 
profesorado 
Acceso estudios, estructura, prácticas; modelos de 
gobernanza  

2.  El Programa MIF 
Objetivos y prioridades; acciones; resultados; retos 



1 
Mirada internacional a 

la formación inicial  
de profesorado 



Acceso a los estudios 

(Eurydice, 2013) 

Un tercio de países europeos 
establecen pruebas específicas para 

acceder a los estudios de docente 



Acceso a estudios y a función docente 

(OCDE, 2014) 

Aparte de la formación inicial, casi la mitad 
de países de la OCDE no establecen más 

requisitos para acceder a la docencia 



Duración de los estudios 

(OCDE, 2014) 

Los estudios para maestr@ de primaria 
tienen una duración de 5 años en 10 países,   

y de 4 en 20 países de la OCDE  



Estudios de Grado o Máster 
12 países europeos  

establecen un nivel de máster  
para los estudios de maestro 

(Eurydice, 2013) 



Modelos de prácticas 

(Eurydice, 2013) 

El modelo concurrente o 
simultaneo (que integra 

prácticas en escuelas 
durante la formación)  

es el más extendido en 
Europa 



Horas de prácticas en escuelas 

(Eurydice, 2013) 

Las prácticas suelen ser obligatorias 
 y, en general, tienen una duración de 

pocas semanas en escuelas 



Programas de inducción / residencia 

(Eurydice, 2013) 

Los programas de inducción 
están muy extendidos y 

suelen durar 1 año 



Investigación educativa 

(Eurydice, 2013) 

14 de 35 países exigen un trabajo de 
investigación en la formación inicial 



Requisitos para formadores 

(Eurydice, 2013) 

El tipo de cualificación exigible a los 
formadores de docentes no difiere 

del de otros universitarios 



Rutas alternativas acreditación 

(Eurydice, 2013) 

Las rutas alternativas 
suelen ser de corta 

duración, tienen mucha 
flexibilidad y proporcionan  

formación limitada 
al lugar de trabajo 



Modelos de formación inicial  

Modelos 
tradicio-
nales 

Tradición 
Escuela 
Normal 

Estrategias docentes 
básicas. 
Entrenamiento 
práctico elevado 

Rutinas para  
resolver situaciones 
específicas. Alta 
identidad profesional 

Bajo peso de 
investigación y  
fundamentos 
pedagógicos 

Tradición 
Académica 

Conocimiento 
científico en áreas 
concretas. Breves 
estancias prácticas 

Capacidad para 
resolver problemas y 
actuar de manera 
reactiva en 
situaciones de clase 

Docentes poco 
polivalentes y baja 
formación pedagógica 

Modelos 
nuevos  

Profesiona-
lización 
docente 

Conocimiento basado 
en la investigación. 
Énfasis en ciencias de 
la educación. Código 
ético 

Expertos en 
educación, alto 
sentido crítico. 
Trabajo colaborativo. 
Autonomía 
profesional 

No se ha demostrado la 
mejora de la calidad 
docente 

Vías 
alternativas 

Estrategias 
profesionales sobre 
el terreno. Baja 
prioridad teorías 
pedagógicas e invest. 

Atrae a muchos 
candidatos. Basado en 
la escuela. Eficiente y 
barato 

Admite personal con 
baja preparación. Baja 
continuidad a medio/
largo plazo 

(Musset, 2011) 

+ −



Sumario 

-  Aumentan los requisitos para acceder a los estudios 
-  Se tiende a una formación de nivel de máster (o 300 cr.) 
-  Predomina el modelo simultáneo y se detecta un 

incremento en las horas de prácticas en escuelas 
-  La investigación educativa está relativamente 

incorporada en los estudios 
-  Las rutas alternativas a la universidad están poco 

implantadas y son de corta duración 
-  No hay especialización en los formadores  
-  En los países donde se aplican, los programas de inducción 

son obligatorios 



2 
El Programa MIF 



Instituciones promotoras 

Universidades públicas 

Universidades privadas 

Administración 

Universidades 
gestión mixta 



Objetivos 

-  Contribuir a la mejora de la formación inicial de 
maestr@s. 

-  Conseguir un mejor equilibrio cuantitativo y cualitativo 
entre la oferta formativa y la demanda del sector. 

-  Promover la investigación en la docencia universitaria. 
-  Monitorizar la aplicación de iniciativas piloto en la 

formación de docentes y dar apoyo a otras acciones. 
-  Facilitar la movilidad internacional de estudiantes y de 

profesorado. 
-  Promover el análisis y el debate sobre la formación de 

docentes. 
-  Construir un espacio de consulta y documentación en 

formación de profesorado. 



Organización 

Consejo de  
Coordinación 

Comisión 
Técnica 

2 representantes de cada institución 
Coordinación MIF (3 personas) 

3 miembros universidades 
3 representantes sector educativo 
Coordinación MIF 

Grupos de 
Trabajo 

Personas expertas en cada tema (universidades, 
sector educativo, administración) 
Temas actuales: prácticas, inglés, doble títulación, 
evaluación grados EEES, modelo formativo.  



Prioridades 
§  Estímulo a la investigación sobre el modelo de formación 
§  Debate interno sobre aspectos clave: modelo de prácticas, nivel 

de inglés, perfil estudiantes, etc. 
§  Fomento del estudio de experiencias relevantes a escala 

internacional 
§  Revisión de los requisitos de acceso a los estudios e identificación 

de estándares de rendimiento progresivo 
§  Apoyo a la movilidad internacional de estudiantes 
§  Desarrollo de un clima colaborativo entre universidades, y entre 

universidades y administración 
§  Intensificación de la relación entre universidades y escuelas 
§  Aumento del prestigio social y mediático de la profesión docente y 

de los estudios; atracción del talento 
§  Ajuste entre la oferta de titulaciones y las demandas del sector 



Acciones (más destacadas) 

§  Acceso a los estudios 
-  Instauración Prueba de Aptitud Personal 
-  Estudio perfil estudiantes (atracción del talento) 

§  Apoyo a la innovación 
-  Ayudas para la investigación universitaria (ARMIF2014, ARMIF2015) 
-  Monitorización y apoyo a nuevas iniciativas 
-  Becas de movilidad internacional para profesorado universitario 

(MOBMIF2014, MOBMIF2015) 
§  Función docente 
-  Propuesta de ajuste titulaciones y oferta sector público 

§  Debate y difusión 
-  Simposio Internacional (feb15) y seminarios temáticos 
-  Puesta en marcha página web (noticias, informes…) 
-  Espacio de intercambio entre universidades y administración 
-  Actor de referencia en Catalunya (prensa, agentes sociales) 



Nuevas titulaciones 

§  Doble titulación en educación infantil y educación primaria 
Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Universidad de Girona, Universidad Rovira i Virgili, 
Universidad de Lleida, Universidad de Vic 

§  Educación primaria en inglés 
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Lleida,  

§  Educación primaria en alternancia 
Universidad de Lleida 

 



Acceso a los estudios. PAP 

2014-2015 2017-2018 
PAU  

Media de 5 en  
catalán y castellano 
con un mínimo de 4  

en cada una 
 

Prueba específica 
competencia 
comunicativa; 

competencia lógico-
matemática; 

comprensión crítica 



2.951 

1.560 

2.620 

1.435 

2.061 

1.492 

Asignados PAU 

Total de 
asignados y 
asignados 
vía 
selectividad 

2013 2014 2012 2013 2014 2012 

(Oficina PAU, 2015) 



Los admitidos 
vía bachillerado 
muestran notas 
más altas 
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(Oficina PAU, 2015) 



Se reduce el 
número de 
admitidos por 
la  vía de 
ciclos 
formativos 
con las notas 
más altas 0 
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(Oficina PAU, 2015) 
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Aumenta 
ligeramente la 
nota media en 
lengua 
extranjera en 
las PAU 

(Oficina PAU, 2015) 
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Perfil estudiantes. Inglés 
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Convocatoria investigación (ARMIF2014) 

(MIF, 2015) 



Estados Unidos 
• State University of California 
• City University of New York  

Reino Unido 
• University of 
Winchester 

• Kingston 
University 

• University of 
Roehampton 

• Bath Spa 
University    

Italia 
• International 
Center for 
Intercultural 
Exchange 
(Siena) 

Suiza 
• Haute 
École 
Pédagogiq
ue (Vaud) 

• Université 
de Genève  

Argentina 
• Universidad 
de Buenos 
Aires  

Chile 
• Universidad 
Católica de 
Maule  

Canadá 
• Université de Québec à Trois Rivières 
• Université du Québec à Rimouski  
• Universitat de Sherbrooke   

Alemania 
• Europa-
Universität 
Flensburg  

Convocatoria movilidad profesorado 

(MIF, 2015) 



Análisis satisfacción 
ocupadores (AQU) 

 

Acceso a la docencia 

Mucho Bastante Poco 
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(AQU, 2015) 



Ocupadores 

Competencias valoradas 

(AQU, 2015) 



Antes del proceso formativo 

Durante el proceso formativo 

Después del proceso formativo 

Acceso estudios 

Investigación 

Inserción laboral 

Movilidad profesorado 
Condiciones docentes 
Movilidad estudiantes 
Practicum 

Satisfacción graduados 

Atracción oferta formativa 

Valoración del modelo (julio 2015) 



Retos (formación inicial maestr@s) 

-  Incrementar el rigor en la formación universitaria 
-  Aumentar los niveles de competencia de 

estudiantes en lenguas, mates, ciencias e inglés 
-  Intensificar las prácticas y la vinculación entre 

universidades y escuelas 
-  Estabilizar y dar continuidad a equipos docentes 
-  Ajustar estructura de la oferta con el sector 
-  Reforzar el prestigio social de la educación y la 

formación inicial (atracción de talento) 
-  Armonizar etapas (300 créditos para ejercer) 
-  Mejorar requisitos acceso docencia (inducción/

residencia) 
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