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Conocer la situación actual de la formación del profesorado en las áreas mencionadas.
Identificar los distintos modelos existentes en la formación de los mencionados docentes.
Reconocer las diferentes bases de datos que se pueden manejar para llevar a cabo una
investigación.
Debatir sobre la relación entre investigación e innovación.
Analizar nuestros propios modelos didácticos.
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