
 
 
SEMINARIO SOBRE FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE 
MATEMÁTICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
JUSTIFICACIÓN 
Un tema de interés y actualidad para la Comisión de Educación del CEMAT y en 
general para la comunidad educativa: formadores de profesores, profesores en 
activo, futuros profesores, y gestores educativos de todos los niveles educativos, es 
la problemática de la formación de los profesores de Secundaria.  
Qué duda cabe que esta problemática es uno de los temas más debatidos desde los 
años 70, cuando a raíz de la Ley Villar Palasí se implantó el modelo de formación 
concurrente. Los cambios que ha experimentado la sociedad española y el modelo 
educativo desde entonces y las deficiencias de aquél modelo propiciaron, no sin 
dificultades, el nuevo modelo que está en vigor: El Máster de F. del P. de 
Secundaria.  
Los años que este modelo lleva funcionando aconsejan pararse a reflexionar sobre 
sus luces y sombras. El debate de hoy es si el modelo actual está cumpliendo con 
las expectativas que despertó, o si, por el contrario, ha llegado el momento de 
cambiarlo.  
MIR si o MIR no podría ser la pregunta, que como eslogan, refleja el estado de 
opinión de hacia dónde se podría ir en el futuro. Con el fin de aportar información 
bien documentada para contestar a esta pregunta con bases sólidas, fruto de la 
reflexión y el debate sosegado de las personas que pueden aportar conocimiento 
sobre el tema, nos proponemos llevar a cabo un seminario que pretende contar con 
la presencia de profesionales expertos, miembros de las Sociedades de 
Matemáticas que conforman el CEMAT y autoridades educativas. 
Desde la Comisión de Educación del CEMAT realizamos la convocatoria de este 
seminario. 
 
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 
Centro Internacional de Encuentros Matemáticos (CIEM) de Castro Urdiales. 
2, 3 y 4 de marzo de 2018. 
 
COLABORACIÓN 
El seminario cuenta con el apoyo del Centro Internacional de Encuentros 
Matemáticos y del Comité Español de Matemáticas. 
 
 



 
PARTICIPANTES 
Además de los conferenciantes invitados, cada una de las sociedades 
representadas en el CEMat propondrá un número de participantes hasta cubrir las  
plazas disponibles. 
 
ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 
El seminario constará de conferencias plenarias y debates en grupo, durante tres 
sesiones de trabajo. En ellas se expondrán puntos de vista sobre los ejes del 
Seminario. Las conferencias son por encargo del comité científico. 
Los temas para organizar sesiones en los grupos de trabajo serán: 

1. Luces y sombras del Modelo Máster de F. del P. de secundaria. 
2. Luces y sombras del modelo MIR. 
3. Conclusiones y propuestas.  

 
PROGRAMA DEL SEMINARIO 
Las sesiones del seminario se realizarán de acuerdo con el siguiente horario y programa: 
Viernes, 2 de marzo de 2018 - 1ª sesión 

18 a 19 Entrega de documentación 
19 a 20 h Acto de inauguración 

 
Conferencia 
“Marco preliminar y documentos precedentes sobre la formación 
de P. de S.” 
Bernardo Gómez. Universidad de Valencia 
 

 
Sábado, 3 de marzo de 2018 - 2ª sesión 

9:30 a 10:30 Conferencia 
“La del Luces y sombras del Máster de P. de S.: La visión del 
profesorado” 
Onofre Monzó (FESPM) 
Jordi Deulofeu (SEIEM). 

10:30 a 11 Café 
11 a 12 Conferencia 

“Luces y sombras del MIR.“ 
María José González (RSME) 
Antonio Moreno (SEIEM) 

12 a 13 Debate 
Modera: Claudia Lázaro (FESPM) 

 
 
 



 
Sábado, 3 de marzo de 2018 - 3ª sesión 

16 a 17 Conferencia 
Comparando el MIR y el Máster de P. de .S. 
Raquel Mallavibarrena (RSME) 
Rafa Bracho (Universidad de Córdoba) 

17 a 18 Debate 
Modera: Agustín Carrillo de Albornoz 

18 a 18:30 Café 
18:30 a 19:30 Reuniones grupos de trabajo 

 
Domingo, 4 de marzo de 2018 - 4ª sesión 

10 a 11:30 Exposición de conclusiones y propuestas 
Modera :María Teresa González 

11 a 11’30 Clausura 
 

Las sesiones del viernes y sábado se realizarán en el CIEM y la sesión del domingo 
se realizará en el Hotel Las Rocas. 
 
COORDINACIÓN 

- Bernardo Gómez. Universidad de Valencia. SEIEM. 
- Agustín Carrillo de Albornoz. Universidad de Córdoba. FESPM. 

 

INSCRIPCIÓN 
Cada una de las sociedades del CEMAT propondrá a los participantes que asistirán 
al seminario, enviando un mensaje a agustincarrillo@fespm.es con los datos 
siguientes: nombre y apellidos, E-Mail, centro de trabajo y necesidades de 
alojamiento: 
 
La relación de participantes de cada una de las sociedades se debe enviar 
antes del 31 de enero de 2018. 

 
NOTA IMPORTANTE 
Para la realización del seminario contamos con subvención del CIEM y con apoyo 
económico del CEMAT que no cubren el total de gastos, por lo que cada una de las 
sociedades deberá afrontar los gastos de desplazamiento y alojamiento de los 
participantes que proponga. 
A partir de las inscripciones recibidas, la coordinación del seminario realizará las 
reservas de alojamiento en el Hotel Las Rocas de Castro Urdiales. 
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