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Formación 
  
Formación de profesorado, una apuesta 
con futuro  
  
Las medidas se centran en el acceso al conocimiento 
y las competencias pedagógicas adecuadas para 
enfrentarse a los retos del siglo XXI 
  

La Unión Europea acaba de presentar una serie de 
propuestas orientadas a mejorar la formación de los 
profesores. En el año 2004, un informe reveló las 
deficiencias que presentaba este colectivo a la hora 
adaptarse a las nuevas tecnologías. 

El comisario europeo de Educación, Formación, Cultura y 
Juventud, Jan Figel, manifestó durante la presentación 
de las propuestas que "una enseñanza y un aprendizaje 
mejores son cruciales para la competitividad de la UE a 
largo plazo, ya que un personal altamente cualificado es 

mucho más eficaz".  

Además, a su juicio, el éxito de las reformas de la educación para la constitución del Espacio Europeo 
de Educación Superior exige un "personal altamente cualificado que será mucho más eficaz". 

La Comisión Europea pretende preparar a los docentes para que se puedan enfrentar a los 
diferentes retos que exige la enseñanza actual: la multiculturalidad, las diferentes lenguas y 
niveles educativos, las nuevas técnicas pedagógicas y, además, enseñar e incentivar el uso de las 
nuevas tecnologías. 

Fuente: Consumer 

 
 
 

La enseñanza de calidad se logra con 

una formación de calidad 

Una buena formación generará más 

puestos de trabajo y fomentará la 

competitividad 
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Concurso de acceso a 
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15 licencias para año 
sabático para docentes  
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Iniciativas para 
compaginar docencia 

con cursos de doctorado 
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Oferta de plazas para 
profesores en la UDC  
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Profesores
Si deseas trabajar como docente o 
profesor, ésta es tu web  
www.profesores.com

Cursos Homologados ANPE
Cursos a Distancia, Homologados, 
hasta 11 Créditos, plazas limitadas 
www.campusdocente.com

Formate y a trabajar
elige entre la más amplia 
formacion 9000 
cursos,masters,oposiciones...  
www.TopFormacion.com

Sin Selectividad
Estudios superiores: Informática, 
Turismo, Empresariales, etc.  
www.ium.es
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