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PRESENTACIÓN
En el m es de septiembre de 2007, el grupo de investigación e innovación docente "Formación
Docente e Innovación Pedagógica” (FODIP) y el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de
la Universidad de Barcelona, organizaron el I Congreso Internacional Nuevas Tendencias en la
Formación Permanente del Profesorado.
El congreso pretendió, en términos generales, hacer una revisión de las orientaciones que se
están desarrollando a nivel mundial en el campo de la formación permanente del profesorado y
reflexionar sobre su aplicación e implicaciones en la sociedad educativa del futuro.
En septiem bre de 2009 se reali zó el II Congreso Interna cional “Nu evas Tendencias en la
Formación Permanente del Profesorado”, convocado desde México por el Gobierno del Estado
de Co ahuila, a través d e la Secretarí a de Edu cación y Cultura y del Instituto Estatal d e
Capacitación y Actualización del Magisterio (IECAM) con la colaboración de la Universidad de
Barcelona.
Los días 5, 6 y 7 de Septiembre de 2011 se convoca el III Congreso Internaci onal “Nuevas
Tendencias en la Fo rmación Perman ente d el Pro fesorado”, o rganizado p or el In stituto de
Ciencias de l a Educación (ICE) de la Universi dad de Barcelona y el Grup o de Investiga ción e
Innovación Docente “Formación Docente e In novación Pe dagógica” (FODIP) de la
Universidad de Barcelona con la colaboración del Gobierno del Estado de Coahuila, a través de
la Se cretaría de Edu cación y Cultura y el In stituto Estatal de Desarro llo Docente e
Investigación Educativa (IDDIE).
La temáti ca general del I II Cong reso es: Políti cas y Modelos d e la Formaci ón Permanente.
El congreso, de ca rácter internacional, se caracte riza por la superación de la dicotomía teoríapráctica, acogiendo y ent relazando de mane ra significativa, los model os, o rientaciones y
aportaciones teóri cas q ue a ctualmente rig en l a fo rmación pe rmanente del profe sorado, su
planificación y gestión; así como vislumbrar las experiencias prácticas y concretas que se están
llevando a cabo en este ámbito. Est e III Congre so quiere dar respue sta a algunas de las
inquietudes de la formación permanente del profesorado en el siglo XXI:
¿Hacia dónde se diri gen las políticas y los model os de la forma ción permanente en el
siglo XXI?
¿Cuáles son las nuevas tendencias en gestión y planificación para una mejor formación
permanente?
¿Cómo revie rten e n la s prácticas de gestió n y p lanificación d e la forma ción del
profesorado los nuevos enfoques conceptuales educativos?
¿Cómo influyen los nu evos cam bios social es, edu cativos y político s en la formació n
que recibe el profesorado?
¿Qué significa en la práctica la i nstitucionalización de la forma ción pe rmanente del
profesorado?
El cong reso pretende h acer un a revisi ón de l os objetivos y de l as n uevas te ndencias q ue se
están dando en el cam po de la forma ción permanente del profe sorado, y esp ecíficamente de
la gestión y planifica ción. También q uiere reflexionar sob re su aplica ción e n la so ciedad
educativa act ual y del futuro, así co mo generar e spacios de diál ogo pe rmanente a través de
redes q ue p ermitan conocer y an alizar de sde u na perspe ctiva teórico-prá ctica, la situ ación
actual de la gestión y planificación de la formación permanente del profesorado.
Los objetivos del congreso son los siguientes:
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Crear u n espaci o para la exposi ción, debate y reflexión de i deas, experi encias e
investigaciones u otras a portaciones, sobre la fo rmación pe rmanente d el pro fesorado
en el siglo XXI y, específicamente, sobre la gestión y la planificación.
Fomentar l a comunicación y la colaboración a nivel interna cional en el ámbito de la
gestión y planificación de la formación permanente del profesorado.
Analizar el e stado actual de la o rganización y gesti ón de la fo rmación permanente en
Europa y La tinoamérica, busca ndo elementos qu e permita n id entificar l as nuevas
tendencias de formación y las prácticas que de ellas se derivan.
Presentar experiencias formativas in novadoras de g estión y planificación que se esté n
realizando en este ámbito.
Desarrollar un análisis sobre el futuro de la gestión y la planificación en el ámbito de la
formación permanente del profesorado.
Analizar la generación d e con ocimiento ped agógico media nte l a forma ción desde el
ámbito de la experiencia docente.
Difundir los conocimientos y aportaciones ci entíficas result antes del trabajo realizado
en el congreso.
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