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De los CEPs a los CPRs
20 años de formación del profesorado

En la organización de todos los sistemas educativos se considera relevante la actualización
permanente del profesorado, si bien es cierto que no siempre se hace desde la misma 

concepción de la enseñanza ni del papel que éste ha de desempeñar.
Desde estas líneas no pretendo analizar los diferentes modelos de formación del 

profesorado, tampoco valorar exhaustivamente lo realizado desde los CEPs/CPRs en este
periodo, sino aportar, en el XX aniversario de su creación, algunas reflexiones sobre su 

origen, evolución y perspectivas de futuro.
Los Centros de Profesores (CEPs) son una opción en la formación del profesorado que

surge en el inicio de los años sesenta del pasado siglo en Gran Bretaña y alcanzan gran
desarrollo en los años setenta, extendiéndose por numerosos países con ésta u otra 

denominación similar. Inicialmente los CEPs surgen de forma descentralizada, con la idea de
ser un punto de encuentro del profesorado, en el que se posibilitara el intercambio de ideas

y experiencias, se solucionaran problemas de la práctica docente a través de la formación
entre iguales, se elaboraran materiales, se atendiese a la diversidad profesional de los

docentes y, sobre todo, se dispusiera de un cauce para el profesorado en la participación
de su propia formación.
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innovación 
INNOVACIÓN EDUCATIVA

Los CEPs se implantan en el sistema educativo
español con sensible retraso respecto a los países
de nuestro entorno (1984). El periodo político ya
concluido en nuestro país y su influencia en el
mundo de la educación probablemente sea una de
las causas de este retraso. El modelo que se implan-
ta en España está muy próximo a los “Teachers
Centres” británicos, aunque a diferencia de éstos
son promovidos por la administración educativa.

El RD 2112/1984 (14 de noviembre) considera a
los CEPs como “[...] instrumentos preferentes para

el perfeccionamiento del profesorado y el fomento
de su profesionalidad [...] con una concepción del
profesor como profesional dotado de un alto grado
de autonomía que adecua la enseñanza a las con-
diciones del medio y no se limita a la mera ejecución
de programas. [...] los Centros de Profesores se
perfilan así como plataformas estables para el tra-
bajo en equipo de profesores de todos los niveles
educativos, gestionadas de forma democrática y
participativa y apoyadas por la Administración [...]”.
Quiero destacar estos puntos porque, a mi enten-
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der, son claves para comprender el desarrollo de la
formación el profesorado en este periodo: los
CEPs como instrumento para la formación, papel
activo del profesorado y autonomía en la gestión
de la formación.

Respecto a la creación de los CEPs hay dos
aspectos que quisiera destacar y que van a marcar
la diferencia, en cuanto a su desarrollo, en España
con relación al resto: son promovidos por la admi-
nistración educativa y son considerados cauces
para la innovación educativa dentro del sistema
educativo.

El desarrollo normativo es en buena muestra de la
progresiva institucionalización de los mismos: 1. RD
2112/1984, creación. 2. 1989 Plan Marco de
Formación que configura el modelo y establece las
modalidades de formación. 3. RD 294/1992 (27 de
Marzo): regula el funcionamiento de los CEPs. 4.
OM 28 de abril de 1992, que regula el proceso de
selección, designación y renovación de los órganos
de gobierno de los CEPs. 5. OM 26 noviembre de
1992: regula la convocatoria, reconocimiento y cer-
tificación de las actividades de formación, completa-
da por OM de 5 de mayo de 1994. 6. OM 27 de abril
de 1994, que unifica las redes de los Centros de
Recursos de Educación Compensatoria y los
Centros de Profesores. Se crean los Centros de
Profesores y de Recursos (CPRs). 7. OM 5 de
abril de 1995, convocando elecciones a los
Consejos Escolares de los CPRs. 8. RD 1693/1995:
regula la creación y funcionamiento de los Centros
de Profesores y de Recursos (CPRs). 9. OM 18 de
marzo de 1996: desarrollo y aplicación del RD
1693/1995. Se establecen los módulos y plantilla de
los CPRs. 10. Orden de 31 de octubre de 2000 de
la Consejería de ECT de la Junta de Extremadura
adecuando la convocatoria, reconocimiento y certifi-
cación de las actividades de formación permanente
en el sistema educativo extremeño.

Los cambios en la normativa que regula la crea-
ción y funcionamiento de los CEPs/CPRs han ido
adecuando su funcionamiento a las necesidades
que la evolución del propio sistema educativo iba
planteando. Por un lado, acercando su funciona-
miento al de los centros ordinarios (institucionali-
zando su presencia) y, por otro, propiciando un
peso cada vez mayor de los planes institucionales
en la formación del profesorado (cauces para intro-
ducir innovaciones y reformas en el sistema edu-
cativo): participación en la implantación de la refor-
ma educativa, proyectos Mercurio y Atenea, pro-
yectos de innovación e investigación educativa,
proyectos de formación en centros, implantación
de las nuevas tecnologías... Actuaciones todas

ellas en las que la participación de los CEPs/CPRs
ha sido imprescindible.

Esta situación ha planteado, desde el principio,
una dinámica autonomía-dependencia que ha mar-
cado la evolución de CEPs/CPRs; asimismo, el
hecho de ser considerados herramientas institucio-
nales ha preservado su presencia en el sistema. La
aparición de los Planes Provinciales de Formación,
que engloban los Planes de de Actuación de los
CPRs, supuso la coordinación de la formación per-
manente del profesorado a escala provincial y una
vía para incluir en ellos propuestas de formación
necesarias para el propio sistema. Así, los CPRs
han tenido que desarrollar, con más o menos equili-
brio, propuestas de actuación en las que han tenido
cabida tanto las necesidades de formación deriva-
das del desarrollo profesional de los docentes como
las necesidades derivadas de la evolución del pro-
pio sistema educativo. En esta tarea, los
CEPs/CPRs se han revelado como herramientas
útiles y han confirmado su función de bisagra, de la
formación permanente, entre el profesorado y la
administración educativa.

De la evolución de los CEPs/CPRs, en estos 20
años, quisiera destacar los siguientes aspectos, por
supuesto sin desmerecer otros que pudieran ser
igualmente relevantes:

1.- La creación de los CEPs, en la que se hace
una opción de política educativa, apostando por la
creación en el sistema educativo de una institución
específica para la formación permanente que ha
querido aglutinar, superándola, la dispersión exis-
tente en formación del profesorado (ICEs, CEIRES,
movimientos de renovación pedagógica, movimien-
tos de escuelas rurales...), asumiendo el trabajo que
éstos venían haciendo y ampliando su actuación a
otras funciones: préstamo de recursos, apoyo a los
centros, asesoramiento al profesorado, dinamiza-
ción sociocultural de los ámbitos...

2.- La aparición del Plan Marco de Formación,
que concreta y define el modelo de formación y lo
centra en los siguientes ejes: formación basada en
la práctica profesional, el centro educativo como eje
de la formación permanente, formación a través de
estrategias diversificadas y formación descentrali-
zada, considerando la formación permanente como
un derecho y un deber del profesorado. El Plan con-
sidera la institución CEP/CPR como la estructura
permanente de formación más adecuada para llevar
a cabo esta tarea.

3.- La aparición de la LOGSE, con su modelo de
desarrollo curricular por niveles de concreción, que
da relevancia al trabajo de los equipos de centro,
potencia la formación en el centro y considera al pro-
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fesorado como un profesional autónomo con capaci-
dad para la reflexión sobre su práctica, encuentra en
los CEPs/CPRs unos aliados valiosos para llevar a
cabo tareas de apoyo y asesoramiento.

4.- El reconocimiento de la formación perma-
nente a los docentes, no sólo como mérito perso-
nal, sino con efectos económicos (sexenios), aportó
afluencia a los CEPs/CPRs, pero alteró, a veces
sensiblemente, la relación del profesorado con su
propia formación, considerándola una imposición.
Esto hizo descender, en casos concretos, el com-
promiso del profesorado con las actividades que
realizaba en los Centros de Profesores.

5.- La unificación de la red de formación (CEP)
y los Centros de Recursos y Servicios de Apoyo
(CR/SA) de Educación Compensatoria: la crea-
ción de los Centros de Profesores y Recursos
(CPR) supuso añadir a las tradicionales funciones de
gestión de las actividades de formación y apoyo al
desarrollo del currículum el asesoramiento al profe-
sorado, la gestión de recursos didácticos y la dinami-
zación sociocultural de los ámbitos geográficos ads-
critos. La figura del CPR se agranda en el sistema
educativo, pero las funciones de los asesores y ase-
soras de formación se multiplican. Esta dispersión de
esfuerzos no se ha visto siempre facilitada en la ade-
cuación de las plantillas de estos centros que, inclu-
so en algunos momentos, se vieron reducidas.

6.- Los recursos humanos puestos a disposición
de la institución CEP/CPR para desarrollar las fun-
ciones asignadas han evolucionado, paralelamente,
al proceso de consolidación de los mismos. Si en un
principio se asignaron profesores y profesoras de
apoyo que, en ocasiones a tiempo parcial, colabo-
raban con directores y directoras en la gestión del
centro, con la aparición de los CPRs se creó la figu-
ra del asesor de formación con una dedicación
plena y cercana a la profesionalización. En ambos
casos la condición de docentes ha sido un criterio
que ha definido la institución CEP/CPR. Su papel,
amplio y complejo, de guía y mediador entre igua-
les, que no da soluciones sino que ayuda a encon-
trarlas, ha ido cambiando con las exigencias de las
funciones que tenía que realizar hasta llegar a un
perfil, difícil de conseguir, pero que exige capacidad
para interactuar con equipos docentes, para planifi-
car, para actuar de expertos y ser capaz de dinami-
zar el contexto.

Finalmente, después de 20 años, cabe preguntarse:
¿cuál es el futuro de los CPRs, como institución dedi-
cada a la formación permanente del profesorado?

Las transferencias educativas a las comunidades
autónomas han posibilitado el hecho de que cada
una haya adecuado los CPRs, como herramientas

de sus sistemas educativos, a sus propias peculiari-
dades, incluso cambiando sus denominaciones y
funciones (CEP, CPR, COP, CAP, CEFIE, CEFO-
COP...). También Extremadura ha ido adecuando la
utilización de los CPRs a las necesidades del siste-
ma educativo extremeño.

En mi opinión, el futuro de los CPRs estará indu-
dablemente ligado a la formación permanente del
profesorado mientras ésta permanezca en el siste-
ma educativo.

La incorporación de la sociedad extremeña a la
sociedad del conocimiento, la implantación de las
TIC’s a las aulas, la impartición de idiomas en eda-
des tempranas, la atención a la diversidad, el apoyo
decidido a la escuela rural, la educación en valo-
res... plantean desafíos al sistema educativo extre-
meño en los que no se va a poder permitir fallar. La
escuela tendrá que adecuar contenidos y estrate-
gias, para lo cual será necesario contar con un pro-
fesorado cuyo perfil dé respuestas a las exigencias
de la sociedad. La formación permanente será una
vía necesaria para lograr este objetivo, pero esta
formación no puede circunscribirse al “adiestra-
miento” técnico de profesores y profesoras, sino que
habrá de tener en cuenta la dimensión humana de
los mismos y su cultura profesional. El profesorado
es un elemento activo dentro del sistema que “rein-
terpreta las directrices y materiales curriculares”
(Juana Mª Sancho, 1990) y sin el cual las innova-
ciones educativas difícilmente llegarán al aula. En
esta tarea de conjugar las necesidades del profeso-
rado y del sistema educativo, los CPRs, por su
vocación de trabajar pegados al terreno, están lla-
mados a desempeñar un papel importante. Para ello
deberán contar con centros convenientemente dota-
dos, equipos suficientes y formados y capacidad
para ofrecer planes equilibrados desde los cuales
poder seguir ejerciendo su función de bisagra en la
formación permanente dentro del sistema educati-
vo. De ello dependerá que dentro de 20 años poda-
mos seguir hablando de los Centros de Profesores
y Recursos del sistema educativo extremeño.

FELICÍSIMO RUBIO.
Director CPR de Plasencia.
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