
Los cambios en
 la formación permanente del profesorado

Estudio comparativo Comunidades Autónomas

Introducción

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha realizado una 

propuesta innovadora de modelo de formación continua del profesorado, siendo 

consciente de que una alta cualificación del profesorado y la actualización de sus 

conocimientos y competencias profesionales, repercutirá de forma favorable en 

la mejora de la educación de los alumnos.

El Modelo tiene como objetivo lograr que la formación recibida llegue a las 

aulas,  dando  respuesta  a  las  expectativas  profesionales  de  los  docentes  y 

adaptándose  a  las  nuevas  realidades  tecnológicas,  culturales  y  educativas  de 

nuestro entorno.

Y este propósito, ambicioso y necesario, ha de promover varios cambios.

Cambios, por otro lado, que no son exclusivos de nuestra región , sino que son 

compartidos  por todas las Comunidades Autónomas, en un afán por mejorar las 

competencias del profesorado y por consiguiente, su formación.

Cambios en el modelo de formación 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 3 de Mayo de 2006, las disposiciones 

del Consejo de Europa, los compromisos de Lisboa y Bolonia, los Informes de los 

Consejos Escolares, y las adecuaciones continuas a nuestro entorno cultural y 

social, han determinado nuevos modelos y Planes Marcos de Formación en las 

distintas comunidades.

 Ejemplo de ello son: el Modelo trazado en 2008 en  Castilla y León y en la 

Comunidad de  Madrid, el de 2007 de  Extremadura o los de 2005 de  Aragón y 

Castilla la Mancha.

Existe  además  una  visión  prospectiva,  global,  sistémica  y  abierta  de  la 

formación que se refleja en los Planes Marco de Formación que se diseñan para 

tres, cuatro o cinco años, teniendo en cuenta evoluciones futuras y aportando 
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estrategias de adaptación anticipativas. Prueba de estos diseños:  Pla Marc de 

Formació Permanent (2005/2010)  de Cataluña, Pla Quadrienual de Formació 

Permanent del Professorat (2008/ 2012) de Baleares,  Plan Trienal de Formación 

(2007/2010) de  la  comunidad  de  Murcia o  el  Plan  Regional  de  Formación 

(2007/2011) de La Rioja.

Apunte  especial  merece  la  comunidad  de  Galicia que  diseña  un  Plan  de 

Formación para seis años, articulado y concretado posteriormente en uno trienal 

y otro anual.

Estructura de la red de formación

Desde que el entonces Ministerio de Educación optara en 1984 por el modelo 

inglés de Teacher´s Center adaptados a nuestra estructura organizativa y nuestro 

contexto, hasta nuestros días, varias han sido las siglas y propuestas para una 

Red de Centros de Profesores, sólida y dinámica, que ya entonces definía éstos 

como “ instrumentos preferentes para el perfeccionamiento del profesorado, el  

desarrollo de actividades de renovación pedagógica y difusión de experiencias” 

(R.D. 2112/1984 de 14 de noviembre)

Las  distintas  denominaciones  (CPR  en  Aragón,  Asturias,  La  Rioja, 

Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla, CEP en  Andalucía, Canarias, Castilla la 

Mancha, Baleares, CAP en  Navarra, CRP en  Cataluña, Berritzegune en el  País 

Vasco,  CEFIRE  en  Valencia,  CIEFP  en  Cantabria,  CFR  en  Galicia,  Centros 

Territoriales  en  Madrid o  CFIE  en  Castilla  y  León)  han  resultado  de  la 

incorporación  de  misiones  y  encomiendas  (recursos,  innovación, 

experimentación, según los casos), pero mantienen intactas sus finalidades de 

ayudar  a  la  mejora  de  la  calidad  de la  formación   y  desarrollar  estructuras 

flexibles que faciliten la tarea docente y la mejora de los centros educativos.

Algunas particularidades pueden ser remarcadas a este respecto:

• La tipificación,   en  prácticamente todas  las  CCAA,  de  los  Centros   de 

profesores según tamaño, población y volumen de propuestas formativas.

• La implicación en formación, de algunos Centros rurales de innovación y 

asesoramiento (CRIE en La Rioja, CRAER en Castilla la Mancha).
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• La  existencia  de  algunos  centros  específicos  (CFIRE  específico  de 

Formación Profesional en Valencia)

• La  propuesta  de  Centros  Superiores  de  Formación  del  profesorado 

(CEFIESE en  Cantabria, Berritzegune Central en el  País Vasco, Centro de 

Formación  en  Madrid o  Centro  Superior  de  Formación  del  Profesorado 

(CSFP) en Castilla y León.

• La existencia de  centros colaboradores (Madrid)

• La  coexistencia  con  otros  Centros  específicos  (Centros  Ambientales  en 

Madrid, Centro de Nuevas Tecnologías y Centro de Idiomas en Castilla y 

León ) 

• Por último ya, apuntar algunas singularidades de los equipos docentes de 

los Centros de Profesores, que pasan por los profesores colaboradores en 

Andalucía, los asesores a tiempo parcial en Extremadura, la presencia de 

coordinadores  de  atención  a  la  diversidad  y  de  orientadores  en  los 

berritzeguneak del País Vasco o la complementariedad entre los asesores 

de los CAP de Navarra.

Los nuevos proveedores de la formación

Todas las Consejerías de Educación de las diferentes Comunidades Autónomas 

contemplan  y  amplían  la  posibilidad  de  que  otras  instituciones  y  entidades 

realicen formación permanente del profesorado, y para tal fin, se establecen 

convenios de colaboración, que tras las consecuentes firmas, darán derecho a 

reconocimiento de certificación de las actividades previstas.

Es  remarcable,  en  este  momento,  el  protagonismo   concedido  a  las 

Universidades para programar de forma independiente actividades de formación 

y, en su caso, colaborar y coordinar actuaciones y planes con los Servicios de 

Formación  del  Profesorado.  Se  puede  decir,  de  forma  general,  que  estos 

contactos se establecen con la totalidad de las Universidades públicas de cada 

una  de  las  regiones  autonómicas  ,  siendo  preciso  resaltar  el  papel  del  ICE 

(Instituto de Ciencias de la Educación) en Cataluña, Baleares y Valencia, por su 
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tradición,  su  trabajo  en  equipo  y  su  visión  consolidada  en  la  formación  de 

formadores.

Las nuevas directrices de la formación universitaria, la próxima incorporación 

de las Universidades de Educación al Plan de Bolonia,  los planteamientos de las 

prácticas  en  Centros  educativos  y  los  buenos  augurios  del  Curso  de  Aptitud 

Pedagógica,  dejan  en  este  momento  un  espacio  abierto,  de  reflexión  y  de 

trabajo, entre los dos grandes proveedores de formación a los que nos estamos 

refiriendo: La Universidad y la Red de Formación Permanente. 

Resulta interesante, ya para finalizar este apartado, la especificación en el  II 

Plan Andaluz para la Formación Permanente del Profesorado de: “Creación de un 

Plan Experimental de formación del profesorado en algunas de las titulaciones  

existentes en las Universidades Andaluzas para ensayar e investigar alternativas  

a la formación docente.”

Además de las Universidades,  se consideran entidades colaboradoras  de la 

Administración educativa en materia de formación del profesorado:

-Las Administraciones Públicas.

-Las  Organizaciones  Sindicales  más  representativas  en  el  ámbito  de  la 

enseñanza de las Comunidades Autónomas.

-Las entidades privadas dotadas de personalidad jurídica propia, sin ánimo de 

lucro y entre cuyos fines estatutarios figure la formación del profesorado.

Cada Comunidad autónoma  establece unos criterios, plazos y prioridades de 

colaboración, debidamente pronunciados y legislados, siendo interesante, por su 

volumen y trascendencia el denominado Plan Garatu del País Vasco, que aglutina 

la formación para el profesorado por parte de entidades y organismos de manera 

rigurosa y sistemática.

Los  Movimientos  de  Renovación  Pedagógica,   de  reconocida  tradición  y 

consistencia  pedagógica  sobretodo  en  la  zona  mediterránea,  han  canalizado 

durante buena parte del s XX las inquietudes y defensa de la Escuela Pública 

(desde la Segunda República en Cataluña, desde mediados de siglo en Valencia,  

Murcia  y  Andalucía),  “generando espacios  de  reflexión,  de  intercambio  y  de 

investigación  didáctica,  y  promoviendo  el  reciclaje  permanente  de  los 
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profesionales de la educación con el fin de propiciar una respuesta diversificada 

a las necesidades de formación del profesorado”. (Plan Marco de Extremadura)

Por  último,  en  este  epígrafe,  resaltar   que  los  Planes  de  Cualificación  y 

Formación  profesional   de las  distintas  comunidades,  coinciden  en señalar  la 

formación  permanente  del  profesorado  de  FP  como  “medida  estratégica  de 

fomento de la calidad del sistema de  Formación Profesional, siendo necesaria la 

vinculación  de  los  docentes  de  FP  con  instituciones  y  empresas  para  la 

realización de prácticas, el intercambio de experiencias y la formación docente”. 

(Plan de Cualificación y Formación Profesional de Cantabria 2007-2009)

El centro de trabajo, eje de la formación

Todos los modelos de formación vigentes hoy en España, reconocen el centro 

educativo  como  primer  núcleo  de  la  formación  permanente  del  profesorado, 

capaz de dar respuesta a las  necesidades surgidas del análisis de la práctica 

docente, tanto en lo referente a la actuación en el aula, como en lo relativo  a la 

gestión y la coordinación pedagógica de los ciclos, departamentos o seminarios

La consideración  del  centro de trabajo  como la  célula   formativa básica, 

determina una nueva forma de trabajo en equipo del profesorado, comprometido 

en  una  tarea  común  y  persiguiendo  una  mayor  cohesión  y  coherencia  del 

conjunto.

El modelo de formación que está poniendo en marcha Castilla y León, parte 

de  los  propios  centros  educativos  como  base  de  implementación  del  nuevo 

sistema, impulsando un modelo de formación permanente del profesorado que 

nos conduzca a la excelencia educativa.

“Los centros educativos serán los escenarios habituales de la formación,  

lo que posibilitará que ésta se adapte mejor a las necesidades del entorno y  

favorezca  una  mayor  implicación  y  participación  del  profesorado,  el  

fortalecimiento  del  trabajo  en  equipo  y  una  mayor  integración  en  sus  

proyectos educativos y curriculares” (Castilla y León)
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Resulta interesante la redacción de las funciones de los centros educativos 

como agentes  de la  formación,  que se exponen en el  Plan  de Formación  de 

Baleares:

“El  equipo  directivo  del  Centro  elabora  el  Plan  de  formación  del  

profesorado  a  partir  de  las  necesidades  y  teniendo  en  cuenta  la  oferta 

formativa. Una vez aprobado por el claustro y la comisión de coordinación  

pedagógica, este Plan se incorporará a la Programación general anual con el  

visto bueno de la Inspección Educativa.”

En  este  contexto  de  adecuar  la  formación  a  las  necesidades  y 

peculiaridades  de  cada  centro  docente,  “  la formación  en  centros se 

presenta como una propuesta de formación susceptible de modularse para  

dar respuesta a diferentes inquietudes y necesidades formativas, pudiendo 

combinar las distintas modalidades formativas, adaptando el desarrollo de 

las mismas a medida que ésta se va poniendo en  práctica” (Principado de 

Asturias)

Se  fomenta así  La Formación en Centros  que “ se considera como un 

tiempo para la reflexión crítica y compartida de la práctica docente en el  

contexto  y  circunstancias  en  que  se  producen  y  por  parte  de  sus  

protagonistas, para reconstruir y mejorar los marcos teóricos y las prácticas  

educativas, contribuyendo así a la mejora de una cultura colaborativa en los  

centros escolares.” (Cantabria)

“Uno  de  los  objetivos  de  la  formación  en  el  centro  es  promover  y  

estimular actuaciones de formación que ejecuten equipos de profesores de 

uno  o  varios  centros  para  que,  compartiendo  unas  necesidades  comunes, 

generen  dinámicas  de  trabajo  que  repercutan  en  la  mejora  del  

funcionamiento de la institución escolar.”(Murcia)

“La formación en Centros se considera un proceso de cambio continuado  

que  potencia  la  profesionalidad,  integrando  en  la  práctica,  formación,  

cultura  organizativa  e  innovación.  El  rendimiento  colectivo  se  basa,  en 

última instancia, en la actuación y reflexión conjunta.”(Aragón)
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Las modalidades de formación

Los nuevos modelos de formación, su carácter anticipatorio y su evolución, 

determinan  el  paradigma  y  la  clasificación  de  las  actividades  formativas,  en 

función principalmente del Plan Marco al que se refieran.

Así los modelos ya revisados, presentan novedades, iniciativas y propuestas 

nuevas,   modulares,  certificables  o  no,  globales  y  novedosas...mientras  los 

modelos  aún  sin  revisar,  redactan  las  modalidades  tradicionales  realizando 

tímidas incursiones en proyectos y programas dirigidos a los centros educativos.

Un  recorrido  por  las  Comunidades  Autónomas  de  España  nos  ofrece  el 

siguiente abanico:

• En  Madrid, las actividades de formación permanente se clasifican desde 

2008, en:

-  Formación  presencial (Cursos,  seminarios  y  grupos  de  trabajo  y 

actividades  de  carácter  institucional:  Proyectos  de  Formación, 

Experiencias de Mejora...)

- Formación en línea

- Formación individual (investigación, Universidades...) 

• Las propuestas de cambio y mejora para el periodo 2008-2012 en Baleares 

son:

-  Cursos y seminarios

-  Formación  en  Centros  que,  siendo  como  se  ha  dicho  la  modalidad 

preferente, responderá a distintas actuaciones:

Seminarios de centro

Proyectos de innovación pedagógica (PIP)

Proyectos de innovación en temas transversales

• El  documento  inicial  de  trabajo  del  nuevo  modelo  de  formación  de 

Castilla y León (2008) expresa la intención de diversificar las opciones y 

modalidades  formativas  disponibles,  redefiniendo  las  ya  existentes 

(cursos,  jornadas,  seminarios,  proyectos  de  formación  en  centros, 

proyectos de innovación), y diseñando opciones de formación novedosas 
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basadas en la innovación tecnológica y didáctica, trazando el  itinerario 

formativo personal y de centro.

• El Plan de Formación 2008/209 en  Navarra, reconoce como modalidades 

de formación:

-  Asesoramiento a Centros

- Módulos de Formación (preferentemente para equipos docentes de 

centro, etapa y/o ciclo de Educación Infantil y Primaria)

-  Seminarios

-  Grupos de trabajo

-  Cursos de Actualización Científico y Didáctica

-  Otras  Modalidades  (Seminarios  en  centro,  Sesiones  Informativas, 

Jornadas, Itinerarios, Grupos de conversación, Proyectos de Innovación 

y Seminarios de Coordinación)

• El esquema de la comunidad de  Murcia (2005) responde a patrones más 

clásicos:

- Cursos

- Seminarios

- Grupos de trabajo

- Proyectos de Formación en Centros

- Proyectos de Innovación educativa y de investigación

- Otras actividades (jornadas, congresos...)

• Una  reflexión especial merece una modalidad, a buen seguro exitosa, que 

se  lleva  a  cabo  en  Canarias:  Las  acciones  puntuales de  formación  en 

Centros:

Son charlas o talleres formativos que se imparten a un grupo de profesores 

de un Centro, o a todo un claustro, cuyo objetivo es dar respuesta a una 

demanda concreta de formación. Su duración  es  mínimo de 2 horas,  y 

máximo de 10 y nunca certifican los asistentes. Dependen de los Centros 

de Profesores y las organiza, coordina y evalúa el centro educativo.

• No se puede cerrar este apartado sin hacer referencia a  la Formació d

´estiu en Cataluña. La larga tradición de esta modalidad de formación 

reclama  continuamente  impulsos  y  estrategias  para  convertirla  en  una 
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característica inherente a la profesionalización docente. Se contemplan 

varios  tipos  o  modalidades  que  afectan  al  profesorado  de  manera 

individual o a un grupo docente o a todo un centro. Se puede referir, en 

cuanto a criterios, a necesidades institucionales o a necesidades sentidas 

por los docentes. Puede ser impartida en el centro, en la Universidad, en 

la empresa, en el extranjero... Las actividades y modalidades son variadas 

(formales   y  no-formales),  y  en  su  organización  colaboran  colectivos 

diversos  (Universidad,  Movimientos  de  Renovación  Pedagógica,  Colegios 

Profesionales...) Eso sí, son en julio y agosto.

• Y nombrar,  por  supuesto,  la  formación on-line,   que se plantea desde 

todas las Consejerías o Departamentos de Educación, si bien cada una de 

ellas, arbitra sus estrategias y reconoce sus aplicaciones y entornos, no 

como una modalidad sino más bien como un formato, una dimensión, un 

futuro.

Las líneas prioritarias

El establecimiento de las líneas prioritarias depende en gran medida de 

la  concreción  del  proyecto  de  trabajo  o  plan  marco  de formación,  de  la 

actualización del mismo a la LOE y a los compromisos europeos, y de la de 

idiosincrasia  socio-linguística  de la  Comunidad. Nos encontraremos  así  con 

líneas generales para 3 o 6 años que se refieren al modelo y se concretan en 

los  Planes  de  Formación  anuales,  y  de  otras  referidas  al  curso  escolar. 

También son diferentes aquellas comunidades que priorizan la lengua nativa 

(Cataluña, Baleares, País Vasco, Valencia, Galicia, Asturias) que las regiones 

que  abordan  únicamente  el  estudio  de  la  lengua  castellana.  Sin  olvidar 

algunas singularidades:

• Castilla la Mancha, prioriza la coordinación del Plan de Orientación 

con el de  Formación. 

• Cataluña expresa  su  urgencia  por  evaluar  el  impacto  de  la 

formación en el puesto de trabajo.
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• La Rioja sitúa la Formación Profesional como una línea prioritaria a 

desarrollar.

• En Canarias se relacionan como novedosas y necesarias las acciones 

dirigidas  al  fomento  de  la  interculturalidad,  la  prevención  de 

riesgos laborales o el dominio de otra lengua.

• En  Valencia se  prioriza  la  salud  laboral  y  los  planes  de 

autoprotección para ser desarrollados en los Centros educativos.

De cualquier manera, se destacan unas características comunes a todos 

los  esfuerzos  dirigidos  a  la  formación  del  profesorado.  Estos  puntos  de 

coincidencia son:

- El desarrollo de la LOE y las competencias básicas

- La calidad y la mejora en los resultados  y en el sistema educativo.

- La aplicación de las Tecnologías de la información y la comunicación.

- La educación en valores y la convivencia.

A modo de ejemplo, se pueden relacionar las  líneas prioritarias de 

algunas Comunidades Autónomas:

• La comunidad de Murcia en el Plan Trienal:

-  Preparar  para el  siglo  XXI.  La  sociedad del  conocimiento  y  de la 

información.

- Educación en valores.

- Conseguir la calidad en la gestión de la enseñanza.

• Las expresadas con una aliteración por el Gobierno Vasco:

- Una escuela para todos (Necesidades educativas, Diversidad, Igualdad 

y género)

- Una escuela mejor (Liderazgo y gestión, Convivencia, Éxito escolar)

-  Una escuela del siglo XXI (LOE y competencias, TIC, Marco vasco y 

europeo, Lenguas, Desarrollo sostenible, Educación científica)

• El Plan de Formación de Aragón para este curso 2008/2009 prioriza las 

siguientes líneas:

- Currículo aragonés: formación por competencias

- Competencia lingüística
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- Aplicación de las Tecnologías de la información y la comunicación

- Mejora de la calidad y la equidad

• Y en fin, el Plan de Asturias 2008-2009, reconociendo que sus líneas se 

refieren a las necesidades derivadas de la LOE, relaciona:

-Planificación y desarrollo de proyectos de áreas (Lenguas extranjeras, 

Orientación, TIC y su integración)

-Didácticas  que  contribuyan  al  desarrollo  de  las  competencias  del  

alumno (Programación y evaluación)

-Innovación y mejora (Autonomía de los centros, Formación en Centros 

e innovación, Programas de apoyo)

La evaluación de la formación

Iniciábamos  este  recorrido  por  la  formación  en  las  Comunidades 

autónomas partiendo del objetivo del Modelo de Castilla y León tendente 

a lograr que la formación realizada para ayudar y a apoyar al profesorado, 

se ponga en práctica y llegue a las aulas. Y sólo podemos valorar si tiene 

éxito,  precisamente  evaluándola.  Constatando  los  puntos  fuertes  y 

débiles. Relacionando las necesidades, errores y triunfos. Reflexionando 

conjuntamente. Dando un tiempo de necesaria aplicación. Y realizando 

ajustes. Aportando valor a la formación.

También planteábamos esta comparativa  bajo un epígrafe de cambio. 

Evaluar la formación significa introducir un cambio en nuestra forma de 

perfeccionarnos como profesionales. Porque al valorar estamos sugiriendo 

cambiar  y  porque  cualquier  compromiso  precisa  estar  predispuesto  al 

cambio.

Y  esta  premisa  de  trabajo  también  está  presente  en  todas  las 

comunidades autónomas. Bajo diferentes perspectivas:

A) Todas las Consejerías de Educación  realizan un seguimiento con 

indicadores  de  la  formación  impartida  y  realizada.  Por  periodos  de 

tiempo, por colectivos, por modalidades de formación, por temática, 

por sexo, por condición laboral... Los Institutos de Evaluación y  los 
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Consejos Escolares de las diferentes regiones son los garantes de dichos 

estudios.

B) Algunas  Comunidades han activado, a través de las páginas web de 

los Centros de profesores, mecanismos de valoración rápidos y variados 

para las actividades formativas. Tal es el caso de Andalucía, Canarias, 

Aragón y Valencia) También Murcia realiza un buen trabajo referido a 

la evaluación de forma atractiva y voluntaria en la página web (“En 1 

minuto, participa”).

C)  Existe  cada  vez  más  una  preocupación  por  el  impacto  de  la 

evaluación.

Se pretende, como se expresa en el “dit” de Castilla  León, valorar no 

sólo la formación sino la competencia adquirida.

Es  una preocupación  compartida por  las  Comunidades  de:  Baleares,  

Cataluña, Valencia y Castilla y León, que se manifiesta de la siguiente 

manera:

• Cataluña en el Pla Marc de Formació (2005-2010)  refiere que uno de 

los retos de la formación es introducir una exigencia en el compromiso 

de aplicar  a la  práctica docente y  a la gestión  lo  aprendido en las 

actividades de formación.

Lo que se define como la Línea 7: Evaluar el impacto de la formación 

en el lugar de trabajo, se plantea como objetivos:

- Desarrollar un sistema de indicadores y metodologías para mejorar la  

evaluación de la formación

- Impulsar la evaluación de las actividades on-line

- Establecer un proceso de evaluación de programas de formación.

- Evaluar la transferencia de la formación a la práctica docente.

-  Evaluar los resultados de la formación en el funcionamiento de los 

centros y en la mejora de la práctica docente.

Y  para  ello  se  proponen,  articulan  y  experimentan  diferentes 

posibilidades:  seguimiento  de  las  actividades,  selección  de  centros 

colaboradores, implicación de los equipos directivos y de ls inspección 

educativa, integración en los programas de centro...
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• La Conselleria d´Educació y Cultura de Baleares, se refiere al proceso 

de evaluación del impacto de la formación, como un proyecto piloto 

que ha de cubrir una doble finalidad: servir para medir la planificación 

(Plan y Programa), y por tanto en qué medida se han conseguido los 

objetivos  previstos,  y  por  otro  lado,  valorar  la  influencia  de  la 

formación en los centros y en el alumnado. Para ello se desarrollarán 

estrategias variadas de aplicación muestral y  variedad de agentes.

• Por  su  parte,  el  Centro  Superior  de  Formación  del  Profesorado  de 

Castilla y León, está realizando estudios y propuestas que evidencian 

esta  necesidad  de  valorar  el  impacto  de  la  formación,  manejando 

cuestionarios,  registros,  instrumentos  y  propuestas  de  colaboración, 

participación y seguimiento.

Otros aspectos referidos a la formación

Para valorar otros aspectos relativos a reconocimiento, certificación, 

sexenios,  horario...,resulta  interesante  un  documento  comparativo 

elaborado  por  FETE-UGT   recientemente  (2007)  donde  se  hace  un 

recorrido por estas variables que, de manera esquemática se relaciona:

• Algunas comunidades  tienen implantados los sexenios MEC (Aragón, 

Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura 

y Ceuta y Melilla). El resto, han elaborado una norma propia.

• Las Comunidades Autónomas que tienen norma propia han desarrollado 

y ampliado el número de actividades equivalentes a formación.

• Para obtener el sexenio, en la mayoría de las regiones son 100 horas, 

excepto en Andalucía que son 60h. y en Madrid que en la actualidad se 

maneja el parámetro de ECTS de 250h (un crédito de 25 horas equivale 

a 10 horas presenciales y 15 de puesta en práctica y trabajo personal). 

En Cataluña tienen un sistema diferente de créditos)

• Existen diferencias tanto en el importe de los sexenios como en los 

conceptos asimilables a la formación.
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• El  reconocimiento  de  las  actividades  computables  como  formación 

varía de unas comunidades a otras.

• La realización de actividades formativas en centros tiene cada vez más 

reconocimiento auque depende del tipo de actividades.

• Existen  diferencias  en  la  consideración  de  la  formación  en  horario 

lectivo  (Es  significativo  el  caso  de  Castilla  la  Mancha,  donde  el 

profesorado dispone de 7 días por curso académico para asistencia a 

cursos)

Diciembre 2008
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