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1. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN 

   La Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, en su artículo 127.1, establece que los centros docentes 
han de incluir en sus proyectos educativos el plan de formación de su profesorado. Por otro lado, el 
III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado apuesta decididamente por una formación 
al servicio de centros y profesorado capaz de ayudarles a asumir y dar respuesta a las exigencias, 
problemas y retos que la sociedad actual les plantea, con la convicción de que la mejora de la 
competencia profesional docente contribuirá notablemente a la mejora de la calidad del sistema 
educativo. El Decreto 93/2013, reconoce en su preámbulo que la formación del profesorado 
constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los intereses y prioridades educativos de 
la sociedad actual, ya que se convierte en el factor clave para conseguir la mejora de la competencia 
profesional de los docentes y contribuye, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad. 
La formación del profesorado, en relación con lo anterior, debe perseguir como finalidad el logro de 
una mayor capacitación y competencia profesional como elemento esencial para obtener mejores 
resultados y conseguir el éxito educativo de todo el alumnado. Para llegar a la consecución de esta 
gran finalidad, seguiremos las siguientes líneas estratégicas de formación, propuestas por Resolución 
de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación 
Educativa por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado 
establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los 
proyectos de formación para el curso 2021/22: 

I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al rendimiento y el 
éxito educativo de todo el alumnado. 

II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la 
capacitación profesional docente y las buenas prácticas. 

III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido en los 
centros educativos, de la investigación y la innovación educativa y de las buenas prácticas. 

IV. La formación del profesorado como apoyo a la progresiva transformación de los centros educativos 
en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

V. La formación del profesorado de Formación Profesional como herramienta para conectar la 
educación con la realidad productiva y el empleo. 

    El Decreto de Formación inicial y permanente del profesorado (BOJA de 30 de agosto de 2013) 
indica que " cada centro docente elaborará su propio plan de formación del profesorado a partir del 
diagnóstico que realice de las necesidades formativas del profesorado que preste servicio en el 
mismo, basadas en los resultados de la autoevaluación de cada curso y de las evaluaciones que se 
realicen". El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa es el encargado de 
elaborar el Plan de Formación del Profesorado, para su inclusión en el Proyecto Educativo, según el 
artículo 87 del Decreto 327/2010 sobre el Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza 
Secundaria. 
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     Este Plan de Formación pretende mostrar el conjunto de actuaciones cuyo propósito es corregir 
y subsanar las deficiencias y debilidades detectadas durante los procesos de autoevaluación, 
combatir sus causas, y conservar y potenciar las fortalezas halladas. Se trata, por tanto, de formar al 
profesorado para la adquisición de las competencias necesarias que faciliten la consecución de los 
objetivos del centro, entre los que destaca, la mejora de los aprendizajes del alumnado. 

 

2.  EQUIPO DINAMIZADOR DEL PLAN 

La dinamización del Plan será responsabilidad del equipo del departamento FEIE, así como del Equipo 
directivo, junto con nuestro asesor de referencia del CEP, Rafael Castell. Así mismo, será fundamental 
la labor de Francisco Javier García Moya, coordinador de la TDE; de Adrián Matas Domínguez, Enrique 
Toscano Toscano y Pablo Martínez Fontana, coordinadores de los grupos de trabajo propuestos; y 
Cinta Pinzón, coordinadora del nuevo Programa STEAM de Robótica al que se ha acogido nuestro 
centro. Adquieren especial relevancia también los coordinadores y coordinadoras del resto de Planes 
y Programas que se llevan a cabo en nuestro centro.   
 
 
PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 
 

- Escuela Espacio de Paz: Enrique Toscano Toscano 

- Proyecto Lingüístico de Centro:  Juan José Romero Heredia 

- Prácticum Máster Secundaria: Francisco Javier Macías Bonaño 

- Prácticum Grado Maestro: Francisco Javier Macías 

- Plan Salud Laboral y P.R.L: Martín Delcán 

- Aulas Confucio: Juan José Romero Heredia 

- Erasmus +: Tomás Ortiz López 

- Programa de Centro Bilingüe-Francés: Margarita Ros Rodríguez 

- Programa de Centro Bilingüe-Inglés: Margarita Ros Rodríguez 

- Plan de Igualdad de Género en educación: Antonia Mª García Clemente 

- Plan de Convivencia Escolar: Rosa de Esteban Fernández 

- Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar: Héctor Petrescu Martínez 

- PROYECTO STEAM Robótica aplicada al aula: Cinta Pinzón Carrasco 

- Unidades de acompañamiento PROA+: Juan José Romero Heredia 

- Pacto de Estado para la Violencia de Género: Antonia Mª García Clemente 

 

 

PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN 

- Aula de Jaque: Simón de Jesús Macías Díaz 

- Vivir y Sentir el Patrimonio: Inés Perejón Fernández 
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3. OBJETIVOS  DEL PLAN 

 

- Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y su contexto. 

- Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoren la práctica docente en el aula, 
potenciando la atención a la diversidad. 

- Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación y 
perfeccionamiento. 

- Convertir el centro en una organización educativa digitalmente competente, que incorpore a 

su proyecto educativo medidas de transformación digital encaminadas a la mejora de los 

procesos, tanto en los ámbitos de enseñanza-aprendizaje y organizativos como de 

comunicación e información.  

 

 

4. PROCESO DE ELABORACIÓN 

    Este plan de formación del profesorado, ha sido elaborado a partir del diagnóstico de necesidades 

de formación del centro y del resultado de las evaluaciones que se han llevado a cabo en el mismo, 

ya que las estrategias de formación deben partir de la situación real en la que se encuentra el centro 

y tener en cuenta tanto las funciones que debe desarrollar el profesorado para mejorar los resultados 

del centro, como el modelo de competencia profesional al que se aspira.  

Para elaborar el plan, son necesarias una serie de reuniones: 

- Con la asesoría de referencia, especialmente en el primer trimestre, pero también durante el 

resto del curso para el seguimiento del mismo. Así mismo, el contacto telefónico o vía email, 

es también constante en función de las necesidades que surjan. 

- Reuniones de departamento, especialmente a principio de curso para detectar las necesidades 

formativas de cada departamento, así como al final para valorar su realización. 

- Reuniones con el coordinador de la TDE. 

- Reuniones de ETCP y  FEIE, al menos una por trimestre, para concretar las necesidades de 

formación y hacer el seguimiento de las actividades. 

- Reuniones de Consejo Escolar, especialmente a principio de curso para aprobar los grupos de 

trabajo y los programas de formación que entren en funcionamiento en el presente curso 

académico. 
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5. PROCESO PARA LA DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 

FORMATIVAS. DETECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS. 

    El objetivo del proceso de detección de necesidades formativas es conocer qué es lo que necesita 

la organización para mejorar y puede ser satisfecho por la formación. Entendemos las “necesidades 

formativas” como las discrepancias entre las competencias actuales del profesorado del centro y las 

competencias consideradas ideales para el óptimo desempeño de sus tareas. 

La detección de dichas necesidades se orienta a dar una respuesta contextualizada a los cambios 

necesarios mediante el desarrollo de las competencias profesionales del profesorado y, por ende, 

también de su seguridad y satisfacción profesional, de cara a la mejora de las prácticas educativas.  

En el proceso de detección de necesidades hemos tratado tanto de atender a las necesidades 

profesionales organizativas, como a las necesidades de desarrollo profesional. 

En este proceso hemos recurrido al análisis de diferentes fuentes de información documentales 

ligadas a los procesos autoevaluativos del centro:  

● Informe definitivo de resultados del curso escolar 2020/2021 según los indicadores 

homologados enviados por la Consejería de Educación y Deporte. Este informe muestra una 

tendencia positiva o discontinua en la mayor parte de indicadores. Observamos como 

reseñables el empeoramiento en varios indicadores relacionados con el área de medición 

atención a la diversidad: eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso de la ESO, 

promoción del alumnado de ESO con adaptaciones curriculares y eficacia de las adaptaciones 

curriculares significativas en ESO. El resto de indicadores se mantienen en unos niveles 

razonables y no implican, por ello, ningún ajuste especial y reseñable. 

● Cuestionario de autoevaluación del curso 2020-21. A lo largo del mes de junio se pasaron a los 

distintos miembros de la comunidad educativa sendas encuestas para detectar fortalezas y 

debilidades, permitiéndose todas las aportaciones que se consideraran oportunas. Los 

resultados de las mismas se analizaron en el ETCP. 

● Plan de Actuación Digital 

● Rúbrica TDE  

     

    No todas las necesidades formativas son evidentes a partir del análisis de los resultados alcanzados, 

por eso, en el mes de septiembre del presente curso, hemos instado al profesorado a la reflexión 

sobre sus necesidades de formación, que se han recogido en el Cuestionario de detección de 

necesidades formativas para el curso 2021-22 (Anexo 1). Su diseño se ha basado, sobre todo, en los 

cuatro ejes de la Línea 1 del III Plan de formación: 
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1. La organización del currículo basado en las competencias clave. 

2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e 

igualdad. 

3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las TIC 

y espíritu emprendedor. 

4. Planes de mejora y de formación de los centros educativos 

    En esta parte del proceso es también importante la detección de buenas prácticas, entendiendo 

por tales, aquellas experiencias educativas significativas, individuales o de equipos docentes, surgidas 

en un contexto determinado y que han resultado ser efectivas en el curso anterior. Merecen ser 

mencionadas aquí las siguientes: 

- Preparación del alumnado para la acreditación B1 y B2 del MCER de Inglés y Francés.  

- Timbre musical. 

- Actividades de la Biblioteca escolar.  

 

- Actividades del Plan de Igualdad. 

 

Para priorizar las acciones formativas que se incluyen en este Plan de formación, hemos tenido en 

cuenta los siguientes criterios: 

- Necesidad: la acción se relaciona con las dificultades consignadas en la memoria de 

autoevaluación y/o es percibida como realmente necesaria por el profesorado. Así mismo, 

es coherente con las propuestas de mejora para el presente curso. 

- Claridad: sus objetivos son claros y evaluables. 

- Utilidad: la acción promueve el desarrollo de competencias profesionales docentes. 

- Contextualización: se relaciona con el conocimiento previo del profesorado y la 

singularidad del centro. 

- Evaluación: se prevé una evaluación de indicadores. 

- Viabilidad: suscita el consenso de la mayor parte del profesorado, se dispone de los 

recursos y del asesoramiento externo y es coherente con las líneas prioritarias del Plan 

Andaluz de Formación. 
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6. ACCIONES FORMATIVAS SELECCIONADAS 

 

Tras la fase de detección las actividades formativas que se presentan este curso en el formato 

de grupo de trabajo son las siguientes: 

Edición y gestión de recursos interactivos H5P para su incorporación a Moodle y a paquetes 

SCORM , cuya coordinación correrá a cargo de nuestro compañero Adrián Matas Domínguez. 

Engarza con la propuesta de mejora relacionada con la digitalización del centro dentro del 

ámbito de mejora de procesos de enseñanza-aprendizaje de la TDE. 

Mediación escolar: Creación de una plataforma para la formación en mediación escolar y 

elaboración de contenidos para la autoformación de los futuros mediadores escolares, 

coordinado por Enrique Toscano Toscano. Esta formación es una actuación en el marco de la 

propuesta de mejora que tiene que ver con el desarrollo de la convivencia. 

Creación de material didáctico para el alumnado acogido al programa EDA, coordinado por 

Pablo Martínez Fontana. Esta actividad formativa responde a la propuesta de mejora 

correspondiente al programa. 

Recordar también que nuestro centro, de la mano de Cinta Pinzón Carrasco como 

coordinadora, se ha sumado al Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula, con el objeto de 

formar al profesorado en esta temática y fomentar en el alumnado las vocaciones STEAM 

promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad, el diseño y la resolución de 

problemas con la robótica como herramienta. 

Por otro lado, será de interés la formación que recibirán el resto de coordinadores/as de los 

planes y programas en los que está inmerso en centro y que repercutirá en el resto. 

Por último, es necesario incluir el curso realizado en septiembre Uso del sistema de gestión 

séneca para programaciones didácticas y cuaderno séneca, enmarcado en la propuesta de 

mejora de la digitalización del centro dentro de los ámbitos de mejora de procesos de 

enseñanza-aprendizaje y de información y comunicación de la TDE. 

7. ACCIONES FORMATIVAS SOLICITADAS 

 

Con el fin de dar respuesta a distintas propuestas de mejora se solicitará al CEP los siguientes 

cursos: 

Informática básica, Moodle, Classroom y Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).  
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8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

La evaluación del Plan abordará: 

a. La evaluación del grado de consecución de los objetivos de este plan. Las personas 

responsables serán la responsable de FEIE junto con el equipo de evaluación y la 

asesoría de referencia. 

b. La evaluación de las acciones formativas. Los indicadores e instrumentos previstos por 

los responsables de las actividades formativas expuestas permitirán detectar si los 

objetivos de cada una fueron conseguidos y/o en qué grado. Dicha valoración la 

realizarán los responsables de cada actividad en conjunción con la responsable de FEIE 

y la asesoría de referencia. 

La evaluación tendrá una doble vertiente:  

- Una evaluación formativa, que nos permite analizar el grado de consecución de los 

objetivos planteados a lo largo de la implementación del plan y sus actividades. Ésta será 

muy importante porque permitirá realizar los cambios y reajustes necesarios a lo largo del 

proceso. 

- Una evaluación sumativa, esto es, centrada en conocer si al finalizar el curso, se han 

alcanzado los objetivos del plan y de las actividades previstas, y si, en definitiva, el 

profesorado participante ha adquirido las competencias que se pretendían para que ello 

revierta en la mejora de la práctica docente. 

    Para todo ello, habrá una serie de reuniones con la asesoría de referencia que se 

programarán durante el proceso (al menos una por trimestre). En dichas reuniones podrán 

participar el/la responsable de formación, equipo directivo y los responsables de las 

actividades propuestas  

     En la reunión final con la asesoría, a celebrar en el mes de junio, la asesoría aportará 

información cuantitativa sobre la formación realizada por el profesorado del centro. En esta 

misma fecha se ofrecerá información al equipo directivo sobre la evolución de la 

autoformación y de los cursos que se hayan realizado en el centro.  

     Todo el proceso de evaluación formará parte de la elaboración de la memoria de 

autoevaluación del centro, donde se consignarán los logros y dificultades en la consecución de 

las propuestas de mejora en relación con las actividades formativas planteadas en este plan. 
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CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN 
PARA EL CURSO 2021-2022 

 
 
(El número que aparece entre paréntesis corresponde al número de profesores/as interesados/as en 
una temática) 
 

 

BLOQUE TEMÁTICO 
SI/NO Autoformación 

(Formación en 

Centro*) 

Autoformación  

(Grupo de 

trabajo) 

Otras 
modalida-
des: 
Cursos, etc. 

1.CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS     
Dificultad en la gestión de la dinámica de clase e 
incumplimiento de normas. 
 

 4 2 8 

Gestión de la convivencia y resolución pacífica de 
conflictos fuera del modelo punitivo y sancionador. 
Mediación. 

 5 8 13 

Integración y trabajo de los valores educativos en las 
prácticas educativas cotidianas del aula. 

 2 3 2 

Técnicas de desarrollo personal y de gestión de las 
emociones (relajación, mindfulness, yoga). 

 5 4 11 

Otras situaciones: 
-cursos de inteligencia emocional 

 4 5 8 

2. FOMENTO DE LA CULTURA DEL 
EMPRENDIMIENTO 

    

Herramientas para favorecer en el alumnado los valores de 
la cultura emprendedora. 

 2 2 6 

3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

    

Dificultad de planificar una programación de aula que dé 
respuesta a la diversidad. 

 4 2 8 

Problemas para encontrar estrategias metodológicas 
sensibles a la diversidad. 

 3 1 4 

Problemáticas concretas (TDAH, dislexia, etc.)  1 2 10 
Otras dificultades o temas relativos a la atención a la 
diversidad:  

- Atención al alumnado con trastorno del espectro 

autista (TEA) 

 1 1 10 

- Atención al alumnado Asperger 

- Alumnado NEAE: Nivel competencia muy bajo. 
 1 1 7 

Atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo NEAE 
 3 1 16 

4. ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.     
Diseño del currículo basado en CC clave  7 1 10 

Estrategias para la evaluación de las CC clave  4 1 10 
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Herramientas y recursos para la adquisición de  las CC 
clave. 

 4 1 7 

Diseño de Unidades Didácticas para la adquisición de las CC 
clave 

 6 2 9 

Otras necesidades:  
Módulo B: Metodología y enfoque más adecuado para el 
desarrollo de la CC 
evaluación por competencias 
Módulo C: cuaderno Séneca 
 

  
4 
 

7 

 
2 
 

3 

 
8 
 

13 

BLOQUE TEMÁTICO SI/NO Autoformación 

(Formación en 

Centro*) 

Autoformación  

(Grupo de 

trabajo) 

Otras 
modalida-
des: 
Cursos, etc. 

5. TIC     
Enseñanza telemática.  1 1 5 
Pizarras digitales.  1 1 5 
Uso de las TICs para elaboración de materiales.  2 2 8 
Búsqueda racional y segura de información en la red.   3 1  
Software educativo  3  3 
Edición de recursos interactivos H5P y su gestión en 
Moodle y en paquetes SCORM. 

 3 7  

6. MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN, 
COORDINACIÓN DOCENTE Y DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 
 

    

-  
- 

    

7. MEJORA DE LA ACCIÓN TUTORIAL     

- 
- 

    

8. LA EVALUACIÓN COMO ELEMENTO DE 
MEJORA DEL PROCESO EDUCATIVO 

    

Diseño de indicadores de calidad  3 1 8 

- 
- 

    

9. METODOLOGÍAS DE TRABAJO 
COLABORATIVAS Y USO DE REDES 

    

     

10. SALUD LABORAL     
Primeros auxilios  10 2 5 
Salud y prevención del estrés  4 1 5 
Educación de la voz  8 2 9 

11. IGUALDAD     
Detección y prevención de la violencia de género.  1 2 7 
Orientación no sexista de la práctica educativa.  2 2 6 

12. PLURILINGÜISMO     
Uso de la red de Plurilingüismo   3 2 
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Actualización pedagógica del enfoque AICLE  1 3 3 
Asesoramiento para el Bachibac  2  2 
Tratamiento integrado de todas las lenguas del currículo.  1 2 1 
Actualización lingüística para el profesorado de lenguas 
extranjeras. 
 
 

 1 2 6 

BLOQUE TEMÁTICO SI/NO Autoformación 

(Formación en 

Centro*) 

Autoformación  

(Grupo de 

trabajo) 

Otras 
modalida-
des: 
Cursos, etc. 

13. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. BIBLIOTECA 
 

    

-Tratamiento de la lectura, la escritura y la expresión oral 

en todas las áreas del currículo. 
 5 1 5 

-Actualización profesorado Inglés/Francés (Secundaria)  2 1 3 

-Uso y funcionamiento de la biblioteca escolar.  2 2 3 

14. PROGRAMAS EUROPEOS     

-Erasmus+ 

-Programas de Intercambio profesorado 

 3 
 

2 

2 
 

4 

4 
 

6 

15. ORIENTACIÓN     

-Cursos señalados en el bloque de atención a la 

diversidad. 

    

OTRAS NECESIDADES DE FORMACIÓN     

- Formación en cuaderno del profesorado. 

- Actualización lingüística para el desarrollo y 

puesta a punto de producción oral 

fundamentalmente. 

- Cursos de atención a la diversidad e igualdad. 

- Actualización   profesorado de tecnología: 

introducción a la robótica usando la 

plataforma PICaxx. Arduino. 

- Elaboración de material didáctico sobre 

memoria histórica educando en Derechos 

Humanos.  

 3 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

1 

2 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

6 
3 
 
 

6 
 
 

4 
 
 

3 

 
 


