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NOMBRE DEL TALLER: La formación del profesorado ante la nueva realidad social y educativa: una visión 
multidisciplinar 

 

COORDINACIÓN: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR: 

  Ángel Luis González Olivares 

  Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez 

CORREO ELECTRÓNICO: algonzalez@edu.uned.es 

 

OBJETIVOS DEL TALLER: 

Con este taller pretendemos analizar la situación del profesorado en la actualidad, los retos, demandas y 

propuestas. Consideramos absolutamente pertinente el indagar en estos aspectos para a partir de ahí 

ofrecer posibles respuestas opciones y alternativas para abordar la formación de uno de los pilares básico del 

sistema educativo: el profesorado. 

 

ESTRUCTURA DEL TALLER: (Enunciar el índice de contenidos) 

El taller estará estructurado en un conjunto de aportaciones de diferentes profesionales acerca de 

exposiciones de motivos y análisis de situaciones actuales, sin perder de vista la evolución de la formación 

del profesorado. Cada ponente comentará en sesión monográfica la temática de la formación del 

profesorado, abordando los ámbitos  de a) desde la Dirección Escolar, b) desde la Administración, c) desde el 

ámbito universitario y d) desde el ámbito empresarial. Posteriormente se desarrollará un ambiente de 

debate entre los ponentes en mesa redonda, exponiendo de manera resumida las distintas perspectivas y 

facilitando la reflexión del alumnado, elaborando conclusiones y aportaciones para complementar los 

trabajdos individuales del alumnado (portfolio). 

Ponencias: 

1. La Política del Formación del Profesorado en Castilla La Mancha desde la perspectiva de la dirección 

escolar. Estudio caso. Dr. D. Luis Toribio Briñas. 

2. La formación del profesorado ante la nueva realidad social y educativa: una visión multidisciplinar. Visión 

de la Administración Autonómica. Dr. Francisco Javier Sánchez –Verdejo Pérez. 
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3. La formación del profesorado ante el perfil y las funciones del EEES. Dr. D. Ángel de Junas Oliva. 

4. La formación del profesorado atendiendo a las competencias del mercado de trabajo. Dr. D. Ángel Luis 

González – Olivares. 

Mesa Redonda:  

Debate y reflexión de las diferentes perspectivas. 

Evaluación: 

Los participantes deberán entregar Portfolio Individual con reflexiones y aportaciones del alumnado. Los 

apartados y criterios del documento se les facilitarán al alumnado en el comienzo del taller. 

Duración: 

6 horas lectivas presenciales y 4 horas lectivas no presenciales. 

 

PONENTES DEL TALLER: 

- D.Ángel Luis González Olivares – Doctor en Psicología de la Educación. Profesor Asociado del Departamento 

de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Facultad de Educación. UNED. 

- D. Luis Toribio Briñas – Doctor en Ciencias de la Educación. Director del IES “Clara Campoamor” (La Solana, 

Ciudad Real) 

- D. Ángel de Juanas Oliva -  Doctor en Psicología de la Educación. Profesor del Departamento de Teoría de la 

Educación y Pedagogía Social. Facultad de Educación. UNED. 

- D. Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez – Doctor en Filología Inglesa. Jefe de Servicio de Plurilingüismo de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de Castilla-La Mancha. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

MÁXIMO: Por la característica del taller y la relevancia de las aportaciones que pueden aportar los ponentes, 

consideramos que es extensible a todos cuantos deseen participar. 

 


