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INAUGURAMOS NUESTRA WEB
Bienvenidos a todos. Iniciamos este proyecto formativo en el que
estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y entusiasmo. El trabajo de los
próximos meses irá dando forma a cada uno de los servicios que hemos
diseñado con un único objetivo: Ser referente de calidad e innovación en el
sector de la formación, tanto para docentes o aspirantes a serlo, como
para el alumnado de todos los niveles.
Las dinámicas formativas personalizadas P&A han sido creadas por
Jesús Molina tras varios años de experiencia como funcionario de carrera
en la formación de estudiantes de ESO y Bachillerato, y como preparador
de opositores al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Todo el
proyecto P&A, su metodología y razón de ser, gira en torno a una sola idea:
hacer del aprendizaje una experiencia que vaya más allá de la transmisión
de contenidos, y en la que la creatividad y la motivación sea el motor de
todo emprendimiento. A través de estrategias docentes basadas en el
diálogo

y

encaminadas

al

autoconocimiento,

se

pretende

un

ENTRENAMIENTO de APRENDIZAJE que consiga aflorar y desarrollar el
potencial individual de los discentes y optimizar los resultados de su
trabajo.
Nuestro planteamiento parte de una premisa básica: la Educación
precisa de docentes imaginativos y capaces de crear expectativas de
aprendizaje en el alumnado a través de dinámicas en las que los
conocimientos adquiridos aumenten la potencialidad competencial y la
creatividad de éstos. Se trata, por tanto, de incidir en los talentos
personales de cada individuo, para conseguir un aprendizaje cada vez más
autónomo y siempre basado en el desarrollo de la personalidad única de
cada discente.
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Y para conseguir estos resultados con el alumnado, los docentes
tienen, previamente, que poner en práctica esta dinámica formativa en su
propio aprendizaje, en el redescubrimiento de sus necesidades, destrezas
y mejores talentos para utilizarlos en su formación práctica como
creadores y organizadores de didácticas.
Este es el espíritu de proyecto P&A. Un proyecto formativo que se
irá haciendo realidad en la experiencia de cada uno de sus participantes.
Por lo tanto, los resultados del mismo serán siempre heterogéneos y el
camino recorrido por cada uno será trazado a partir de sus propias
expectativas y de su capacidad de trabajo y grado de compromiso. Se
trata de crecer aprendiendo.
Comenzamos, pues, esta andadura que intuimos gratificante y
transformadora. Partimos de lo que sabemos hacer para poder saber
nuevas cosas y hacerlas diferentes. Y lo que sabemos hacer es PREPARAR
A FUTUROS DOCENTES
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