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JORNADAS DE DEBATE EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:

“XVI Jornada de Coordinación Docente de la Facultad de Educación” 
Duración: 5 horas 

Organizadores: Equipo Decanal de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá 

Resumen de la temática a debatir:  

La XVI Jornada de Coordinación de la Facultad de Educación mantiene su propósito 
esencial de facilitar el encuentro del profesorado de los estudios de Magisterio, y sus 
coordinadores/as de curso y titulación, y favorecer, de este modo, la correlación entre los 
docentes y el debate sobre aquellas cuestiones que afectan al desarrollo de la docencia 
en los Grados en Magisterio. 

En esta edición se profundiza en el tema de los futuros cambios en la formación docente 
de grado y posgrado. En primer lugar, presentado por el Sr. Decano de la Facultad de 
Educación, Dr. Jesús García Laborda, se tratará las 24 medidas de la formación docente 
enviadas para debate en las facultades por el ministerio 
(https://educagob.educacionyfp.gob.es/comunidad-ducativa/profesorado/propuesta- 
reforma.html). Esto, nos permitirá profundizar en los cambios originados por este 
borrador y el RD/824-2021, y valorar cómo afectarán directamente a los nuevos planes de 
estudios que comenzarán a prepararse en el curso 2022-2023.  

Tras la ponencia presentada sobre el futuro en la formación docente de grado y posgrado, 
se concluirá con una puesta en común y debate sobre la temática suscitada. 

Programa: jueves 23 de junio de 2022 

• 9:00-9:10h. Bienvenida.
• 9:10-9:30h. Presentación de la jornada e Informes de los Coordinadores de

Titulación.
• 9:30-10:45h. 24 Medidas para la Propuesta de reforma para la mejora de la

profesión docente en Ed. Infantil y Ed. Primaria, a cargo del Dr. Jesús García
Laborda.

• 10:45-11:15h. Descanso
• 11:15-12:30h. 24 Medidas para la Propuesta de reforma para la mejora de la

profesión docente en Ed. Secundaria, a cargo del Dr. Jesús García Laborda.
• 12:30-13:45h. Puesta en común de los aspectos más relevantes (moderado por los

Coordinadores de Titulación, Dra. Mónica Olivares Leyva y Dra. Jennifer Tan
Almazán.

• 13:45-14:00 h. Conclusiones, a cargo de los Coordinadores de Titulación, Dra.
Mónica Olivares Leyva y Dra. Jennifer Tan Almazán.

Lugar: Facultad de Educación, aula F12. 

Destinatarios: Docentes de la UAH interesados en cuestiones de Coordinación o en los 
temas de las charlas y, especialmente, profesorado que imparte docencia en los Grados 
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en Magisterio. Adicionalmente, serán invitados los estudiantes por medio de la 
Delegación de Estudiantes de la Facultad de Educación y de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

Las inscripciones se podrán presentar hasta 2 días antes de la celebración del curso, siendo el 
número mínimo de asistentes para realizar la Jornada de diez y el máximo, cuando lo haya, será 
especificado en la ficha de la Jornada. 

La inscripción a estas actividades, al igual que la de los cursos del Plan de Formación se realizará 
a través de la siguiente aplicación, GestionICE, situada en la página: 
http://www3.uah.es/ice/gestionice.html   

Una vez validadas las credenciales de acceso, en el menú de la izquierda aparecerá un enlace 
denominado “Inscripción en cursos de formación”, que permitirá formalizar dicha inscripción. 

Las certificaciones de asistencia serán realizadas por el Vicerrectorado de Personal Docente e 
Investigador. Estas pueden realizarse por cursos individuales o de forma conjunta para cursos 
relacionados.  
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