3. FORMACIÓN PARA MAESTROS Y

PROFESORES
¿QUÉ
NECESIDADES
CUBRE EL
PROYECTO?

La necesidad de apoyar a maestros y profesores para que
contribuyan a la transformación de la educación.
La necesidad de ofrecer una formación en innovación educativa que
complemente la formación universitaria que actualmente se ofrece
en el ámbito de la educación.
La necesidad de dotar a los profesionales de la educación de
conocimientos y herramientas innovadoras basadas en los avances
de la neurociencia aplicables al proceso educativo.
La necesidad de acompañamiento de los procesos de cambio de los
claustros de maestros y profesores hacia un nuevo paradigma
educativo.
REFERENCIA #08
“La educación y formación de los profesores constituye un elemento
esencial de la modernización de los sistemas de enseñanza y formación
europeos; las mejoras de los resultados académicos que puedan
conseguirse en el futuro y el avance hacia los objetivos comunes del
programa de trabajo «Educación y Formación 2010» se verán
facilitados por la existencia de sistemas eficaces de educación del
profesorado.”
Unión Europea (2016) – Sobre la mejora de la calidad de la educación
de los profesores.
REFERENCIA #09
“El futuro requerirá un profesorado, y una formación permanente, muy
diferente porque la educación y la enseñanza serán muy distintas. Y
paradójicamente la formación tiene, por un lado, que someterse a los
designios de esa nueva enseñanza y, por otro lado, ha de ejercer a la
vez de revulsivo crítico frente al propio sistema educativo”.
“Claves para una nueva formación del profesorado”
Francisco Imbernón (2001)
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¿QUÉ SE
CONSEGUIRÁ
CON ESTE
PROYECTO?

Formar un importante número de profesores y maestros en
innovación educativa para que contribuyan a la transformación de la
educación aportando una nueva mirada.
Hacer difusión entre los profesionales de la educación de los últimos
avances en neurociencia que son aplicables al contexto educativo.
Difundir entre la comunidad educativa internacional, a través de la
actividad formativa, el modelo pedagógico de la Fundación.
Acompañar a los claustros de maestros y profesores en el proceso de
cambio educativo
2017-2018

2018-2019

100 educadores

250 educadores

FORMADOS

¿QUIÉNES SON
LOS
BENEFICIARIOS?

FORMADOS

2019-2020

400 educadores
FORMADOS

Maestros y profesores de todas las etapas educativas (educación
infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria,
bachillerato, ciclos formativos y educación superior).
Otros profesionales de la educación interesados en participar en
talleres y formaciones sobre innovación educativa.
Equipos directivos de organizaciones del ámbito educativo cuyo
objetivo es liderar procesos de innovación educativa en sus centros.
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RESUMEN
DEL
PROYECTO

En el proceso de transformación de la educación con el que la
Fundación Inspira Educación está comprometida es necesario disponer
de una oferta formativa de calidad para el profesorado en el ámbito
de la innovación educativa.
El proyecto Formación del profesorado abarca tres líneas de acción:
o Diseño de una oferta formativa diversa para profesionales de la
educación de todos los niveles educativos.
o Desarrollo y realización de las formaciones.
o Asesoría a centros educativos comprometidos con el cambio
educativo y la innovación pedagógica.
Las formaciones al profesorado se llevarán a cabo en las instalaciones
de la Escuela Inspira Barcelona así como en otros espacios disponibles
en otros lugares de interés.
El Equipo Directivo de la Fundación asumirá la gestión de este
proyecto. Este equipo podrá nombrar un responsable del proyecto si
lo considera oportuno.
Las tareas de administración y gestión de este proyecto serán
asumidas por el personal de administración de la Escuela Inspira
Educación.
La Fundación Inspira Educación contratará, para cada oferta formativa,
al profesorado necesario para su realización.
La difusión de los actividades ofrecidas desde este proyecto quedarán
contempladas en el Plan de Comunicación de la Fundación.
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CRONOGRAMA

Diseño de la oferta
formativa: presencial y
online

MAY 17

Formación para
profesores
Asesoría a centros
educativos
Difusión de la oferta
formativa

JUN 17 - JUL 17
Establecer alianzas con
instituciones formativas

JUN 17 – SET 17

Gestión de las
certificaciones

JUN 17 - SEP 17

Inicio de las actividades
formativas

Según la actividad

Evaluación de los resultados,
del impacto de la oferta
formativa y de la satisfacción
del cliente – Retroalimentación

ABR 18
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