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Coordinador: Pedro Badía, Director del Periódico Escuela

LA FORMACIÓN DEL DOCENTE CONSTRUIDA EN EL MARCO DEL ESTATUTO. LA CARRERA PROFESIONAL

27 de septiembre
16,30 Inscripciones y entrega de material.

17,00 Bienvenida. Javier López, Secretario General de la Unión Sindical de Madrid Región 
Comisiones Obreras.

17,15 Inauguración. Francisco García, Secretario General de la Federación Regional de 
Enseñanza de Madrid de Comisiones Obreras.

18,00 Ponencia Marco.
“Para una formación de profesores construida dentro de la profesión”.
Antonio Novoa, Catedrático de la Universidad de Lisboa.
Presenta: Alejandro Tiana, Director del Centro de Altos Estudios 
Universitarios de la OEI.

19,15 Debate.
“¿Es posible la reforma del sistema educativo sin una política 
clara de empleo fundamentada en una carrera profesional 
docente?”.
Juan José Reina, Presidente de Asociación 
de Inspectores de Educación (ADIDE). 
Juan Manuel Escudero, Catedrático de 
Didáctica de Murcia. José Antonio 
Martínez, Presidente de la Asociación 
de Directivos de Institutos de Madrid 
(ADIMAD). Isabel Galvín, Secretaria 
de Acción Sindical de la Federación 
Regional de Enseñanza de Madrid 
de CCOO.
Presenta: José Pineda, Secretario 
de Formación de la Federación 
Estatal de Enseñanza de CCOO.

28 de septiembre
17,30 Mesa Redonda.

“La profesión docente en Europa. Formación inicial y transición a la vida laboral”.
Elena Martín, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Javier Melgarejo.
Bernadette Forsthuber, Responsable de educación de la Unión Europea. Programa 
Eurydice. Beatriz Pont, experta en la OCDE. Presenta Pío Maceda, Secretario de 
Política Educativa de la Federación Regional de Enseñanza de CCOO.

19,00 Panel de Expertos.
“La profesión docente en Europa. Estatus. Condiciones laborales y salarios: entre 
el igualitarismo y la diferenciación”. Secretario general de la Internacional  de la 
Educación. Dirk Van Damme, Director Centro de Investigación eInnovación Educativa
de la OCDE. Miguel Soler, Director General de FP y Formación del profesorado del 
Ministerio de Educación de España. Presenta: Paloma López, Secretaria de Empleo y 
Migracionesde la Confederación Sindical de CCOO.

30 de septiembre
17,30 Ponencia.

“Incentivos salariales y resultados escolares. La presión evaluadora sobre los 
docentes”. Francesc Pedró. Catedrático de la Universidad Pompeu i Fabra. Analista 
del Centro para la investigación y la Innovación Educativas de la OCDE. Presenta: 
Elvira Llopis. Vicepresidenta de la Fundación 1º de Mayo de la Confederación 
Sindical de CCOO.

18,45 Ponencia.
“El atractivo de la profesión docente en el siglo XXI. Hacia el desarrollo 
profesional continuo”. Ángel Pérez Gómez, Catedrático de Didáctica de la 
Universidad de Málaga. Presenta: Jaume Carbonell, Director de la Revista 
“Cuadernos de Pedagogía”.

20,15 Clausura X FÓRUM.
José CamposTrujillo, Secretario General de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO.

L.S.V.

Los docentes de la Comunidad de 
Madrid ya son autoridad pública. 
El Pleno de la Asamblea de Madrid 
aprobó el pasado día 10 la Ley de 
Autoridad del Profesor, que para 
el sindicato ANPE Madrid supo-
ne “un hito histórico para la edu-
cación madrileña”, que, además, 
marcará “un punto de infl exión 
hacia una mejora del clima de 
convivencia en los centros, ya que 
otorga a los docentes la condición 
de autoridad pública en el ejerci-
cio de su función”.

Según el sindicato, que lleva-
ba largo tiempo reivindicando tal 
condición para el profesorado, la 
Ley de Autoridad pretende “refor-
zar la consideración y el respeto 
hacia los profesores, en tanto que 
pilar fundamental del sistema 
educativo, reconocer institucio-

nalmente su labor mediante esta 
protección especial y transmitir a 
la sociedad la relevancia de la fun-
ción docente”.

La nueva norma otorga la 
consideración de autoridad pú-
blica al profesorado y a los equi-
pos directivos de la enseñanza 
pública, concertada y privada 
de la Comunidad de Madrid. Tal 
condición, según señala ANPE 
Madrid, les asiste en el ejercicio 
de sus potestades de gobierno, 
docentes y disciplinarias, y goza-
rán de la protección reconocida a 
tal condición por el ordenamien-
to jurídico.

De este modo, los docentes 
tendrán presunción de veracidad 
en los informes y declaraciones 
que formalicen en el ámbito de su 
competencia, por lo que, en caso 
de confl icto, la palabra de un pro-
fesor no tendrá igual peso que la 
de un alumno. Además, será cas-
tigada como delito de atentado 
cualquier agresión física, amena-
za, acto de fuerza o retención ile-
gal que sufran. “La consideración 
de delito frente a la falta no solo 
afecta al agravamiento de la pena, 
sino que refuerza el carácter di-

suasorio de estas conductas agre-
sivas que deterioran la conviven-
cia en los centros docentes”, añade 
el sindicato.

ANPE Madrid recuerda tam-
bién que, además de deber asumir 
los padres o representantes legales 
la responsabilidad civil que les 

corresponda, los alumnos estarán 
obligados a reparar los daños que 
causen en los materiales o insta-
laciones del centro o en las per-
tenencias a otros miembros de la 
comunidad educativa.

El sindicato enfatiza asimis-
mo que el director tendrá capaci-

dad para sancionar las faltas muy 
graves y que los profesores po-
drán tomar “decisiones rápidas, 
proporcionadas y efi caces, que 
les permitan mantener el clima 
adecuado de estudio y aprendi-
zaje tanto dentro como fuera del 
recinto escolar”.

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprueba 
la Ley de Autoridad del Profesor

El viernes 11 de junio ANPE dio una rueda de prensa en la que estuvo presente su presidente, Nicolás Fernández (izq.)

“Un hito histórico 
para la educación 

madrileña”, según ANPE

Alfonso Buedo
Rectángulo


