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Contextualización

La inducción a la 

docencia:

centros formadores y 

docentes noveles 

Marco de referencia para la formación y entornos de capacitación docente: 

En red
Centro educativo

PEC

Elaborar un marco de las competencias profesionales docentes

Individual

Desarrollo 

profesional docente

Transformación de 

la formación 

contínua

Órgano impulsor

Subdirección general de Innovación y 
Formación

Servicio de Formación y Desarrollo
Profesional del Profesorado

Coordinación de las  
prácticas educativas:

Estudiantes
Centros formadores
Instituciones formadoras

Dirección general de Innovación, 
Investigación y Cultura Digital



El nuevo modelo de prácticas

Finalidad

...mejorar y  avanzar en el 

modelo de prácticas de los 

estudiantes universitarios con la 
implicación directa de la 

universidad y del centro formador

... de calidad

... de concentración

... de vínculos

Asignar valor a los centros formadores como Instituciones clave en la formación inicial.

Profesionalizar y reconocer la tarea de acompañamiento de mentoría y tutoría.

Incorporar el estudiante universitario al centro formador como agente activo.

Promover la colaboración en proyectos de investigación y de transformación educativa entre 
universidades y centros formadores.

Programa de innovación pedagógica de prácticas del Máster de Secundaria
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117 centros 2019
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https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/GestioAcademica/Practiques_universitaries.pdf


PINN MUFPS

o Indicadores de la 

mentoría y tutoría.

[Mentorías, 

tutorías y

coordinaciones

de centro 

formador]

▪ Estrategias para el 

acompañamiento a 

los /las estudiantes 

en el desarrollo 

profesional

▪ Práctica y 

experimentación del 

modelo

▪ Compartir 

resultados y 

prácticas de 

referencia

Formación 1

Mentorías y tutorías

como acompañantes

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5

El equipo impulsor: 

transferencia del 

modelo de 

acompañamiento

Comunidad de 

práctica de equipos 

impulsores de 

centros formadores

El equipo impulsor : 

transferencia al 

claustro

Transformación del 

centro en relación con 

el acompañamiento

[Equipo impulsor de 

centro formador]

Formación 2

▪ Apoderamiento a  los 

equipos impulsores 

para transferir los

aprendizajes al claustro

▪ Habilidades y 

competencias 

profesionales de los 

equipos impulsores

▪ Elaboración del Plan de 

Acción 

MODELO 

PROFESIONALIZADOR 

MENTORIA

[Equipos impulsores 

de centros 

formadores]

Acompañamiento 1

▪ Fórum de equipos 

impulsores

▪ Construcción identitaria 

de la mentoría

CENTROS 

FORMADORES 

EN RED

Acompañamiento 2

▪ Formación en centro 

para la transferencia por 

parte de los equipos 

impulsores del modelo 

de acompañamiento

[Equipo impulsor y 

equipo docente del 

centro formador]

Acompañamiento 3

▪ Trabajo interno de centro 

para la transformación

CENTRO 

FORMADOR DE 

REFERENCIA

o Indicadores del 

equipo impulsor

oHerramienta de 

(auto)evaluación 

dinámica de centro 

formador 

oHerramienta de 

(auto)evaluación 

dinámica de centro 

formador 

[Equipo impulsor y 

equipo docente del 

centro formador]

oHerramienta de 

(auto)evaluación 

dinámica de centro 

formador 

oHerramienta de 

)auto)evaluación 

dinámica de centro 

formador 

EQUIPOS 

IMPULSORES  

EN RED

PROGRAMA DE INNOVACIÓN: 

CENTROS FORMADORES DE PRÁCTICAS DEL MUFPS



Indicadores de mentoría y tutoría

INDICADORES DE MENTORÍA 

DE CENTRO FORMADOR

Elaborados por la comunidad de práctica grup de formadores y formadoras de personas mentoras y tutoras de estudiantes de prácticas del Departament d'Educació de la Generalitat 

de Catalunya con la coordinación de la Dra. Olga Esteve.

INDICADORES DE TUTORÍA

DE LA UNIVERSIDAD



Acompanyar el desarrollo de prácticas profesionalizadoras

Órganos de coordinación

Comisión pedagógica de prácticas
Etapas: primaria y secundaria

Enseñanzas: Bachillerato, Formación Profesional y de Régimen 

especial,  Formación de Adultos y Idiomas

Equipo coordinación 

CF

Comisión 

pedagógica de 

prácticas
Personas 

referentes del 

territorio

Prospectiva 

internacional

Elaboración 

documentación

Debate y 

reflexión
Elaboración 

documentación

Comunidad

de práctica profesional

Creación 

conocimiento

Comunicación, difusión

25

25

Universidades

Centros Formadores

Dirección general de Currículum y Personalización. 
Instituto de Ciencias de la Educación
Instituto abierto de Cataluña
Empieza por educar

5

5 Subdirección de Formación y Innovación

21

25

3 De prácticas del territorio

Representantes



Comisión Pedagógica: Documentación

Documentos de referencia para orientar a los centros formadores en el proceso de transformación.

Son el resultado del trabajo de los diferentes equipos multidisciplinarios de la Comissió Pedagògica. La finalidad de 

estos equipos es fundamentar una base sólida y con evidencia científica para garantizar el trabajo en equipo, la 

calidad y la profesionalización de la formación inicial de los futuros docentes. Cada equipo de la Comisión 

Pedagógica se constituye como una comunidad profesional que reflexiona y construye nuevo conocimiento.



El centro formador: entorno de aprendizaje

profesionalizador

COMO TENDRIA QUE 
SER UN CENTRO DE 
REFERENCIA

COMO TENDRIA QUE 
SER UN CENTRO 
FORMADOR DE 
REFERENCIA

ÍNDICE
Introducción

El centro formador

Los principios de identidad del centro formador

Referencias



Principios de identidad de un centro formador

ÁMBITO

3
ÁMBITO

2

Evaluación como 

proceso de mejora 

contínua

y transformación

Colaboración con la 

universidad para la 

construcción 

y  transferència

de conocimiento

Formación para la 

profesionalización 

docente

Liderazgo para la 

profesionalización 

docente

Acogida, 

acompañamiento 

y comunicación 

para la formación 

Del estudiante en 

prácticas

ÁMBITO

7
ÁMBITO

1

ÁMBITO

5

ÁMBITO

4

ÁMBITO

6



Herramienta de (auto)evaluación dinámica

7 Ámbitos

17 Dimensiones

66 Indicadores

3 Niveles de gradación

Objetivos: general y específicos

Garantizar un acompañamiento constructivo y capacitador 

para devenir centre formador de referencia

Fomentar la mejora continua en el seno de los centros 
formadores.

Facilitar elementos que permitan identificar el estado 
actual del centro formador respecto a su nivel de solidez y 
maduración versus la transformación educativa.

Contribuir a partir de andamiajes y ayudas a la 
autoregulación y sostenibilidad del centro formador.



La (auto)evaluación dinámica: concepto

Fotografía para conocer el estado actual del 

centro formador: identificando que habilitades 

son ya maduras y cuales emergentes

AUTODIAGNOSIS

AUTOSEGUIMIENTO

AUTOEVALUACIÓN

Cuando se utiliza la herramienta en diferentes 

momentos temporales; se podrà comprovar si el 

que se quería alcanzar se ha conseguido

Aporta elementos para ir avanzando 

en el proceso de cambio y 

transformación del centro formador

Uso de la herramienta de (auto)evaluación 

para devenir un centro formador de referencia

Centro formador potencial

Autodiagnosis

Autoseguimiento y autoevaluación

Centro formador de referencia

En esencia y globalmente es una herramienta de 

autoregulación que promueve un proceso dinámico 

de mejora continua, demanda de fedback y 

propuestas de mejora. Aporta elementos para 

avanzar en el proceso de cambio y transformación.

evaluación  inámica
Presenta un enfoque pedagógico donde la evaluación forma parte del mismo proceso de

aprendizaje. Se trata de proporcionar ayudas concretas –en forma de andamiajes– para el desarrollo

de las habilidades necesarias para poder ser competente en ámbitos concretos de actuación.



Ámbitos de la herramienta

1.Acogida, 
acompañamiento 
y comunicación

2.Participación 
de los estudiantes 
en prácticas

3.Interacción 
entre la persona mentora,
el estudiante 
y la persona tutora

4.Desarrollo de la 
coordinación de prácticas

5.Desarrollo 
de la mentoría

6.Intercambio 
pedagógico entre el 
centro, el estudiante 
y la universidad

7.Enfoque hacia la mejora continua 
y la transformación educativa

CENTRO 

FORMADOR
CENTRO 

FORMADOR



Una mirada a la rúbrica, ámbito 2

Indicadores y niveles de gradación/Conceptos clave 



Diana de (auto)evaluación

Informe

Digitalización de la 

herramienta en proceso



Orientaciones en tiempos de incerteza

ÍNDICE
Introducción.4

Orientaciones para el acompañamiento constructivo. 7

2.1 Ámbito 1. Acogida, acompañamiento y comunicación. 8

2.2 Ámbito 2. Participación de los estudiantes en prácticas.12

2.3 Ámbito 3. Interacción entre la persona mentora, el estudiante y la persona tutora. 14

Documentación. 19

Planificación y calendario. 17

Coordinación de las prácticas en momentos de cambio de escenario. 21



Orientaciones en tiempos de incerteza

Aspectos pedagógicos: sistematiza 

en tres ámbitos de la herramienta 

de (auto)evaluación dinàmica una 

sèrie de propuestas basadas en el 

análisis de evidencias de prácticas 

durante el confinamento

Aspectos organizativos: calendario, 

documentación...

2. ORIENTACIONES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO CONSTRUCTIVO

ÁMBITOS DE LA HERRAMIENTA DE (AUTO)EVALUACIÓN DINÁMICA DE CENTRES FORMADORES

La concreción de las orientaciones para el acompañamiento pone el foco en tres ámbitos:

3.Interacción 

entre la persona mentora,

el estudiante 

y la persona tutora



Perspectivas de futuro

Formación educación primaria / Grados de maestro/a

Evaluación del programa por un grupo de expertos y escalabilidad

Recogida de evidencias de cada ámbito de la herramienta de (auto)evaluación dinámica 

Sistematización de prácticas educatives de referencia documentadas

Cultura de aprendizaje colaborativo en proyectos de investigación educativa

Impacto del modelo de formación, creación de la comunidad de formadores en los centros del programa

En el ámbito de la formación

En el ámbito de la evaluación y la escalabilidad

En el ámbito de la utilización de la herramienta



MUCHAS GRACIAS

Contacto – centresformadors.educació@gencat.cat

Espacio de comunicación y información

https://projectes.xtec.cat/centresformadors/


