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10. PROYECTO EDUCATIVO: Plan de Formación del profesorado 
1. FINES Y OBJETIVOS. 

2. EQUIPO DINAMIZADOR.  

3. PROCESO PARA ELABORAR EL PLAN.  

4. PROCESO PARA LA DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS, ASÍ COMO LA 

DETECCIÓN DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS Y BUENAS PRÁCTICAS.  

5. CLASIFICACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS POR FACTORES CLAVE Y CORRELACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL CENTRO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN O DE LAS ACCIONES 

FORMATIVAS.  

6. ACCIONES FORMATIVAS Y MODALIDADES FORMATIVAS; OBJETIVO, RESPONSABLES E INDICADORES DE 

EVALUACIÓN.  

7. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA; COMUNICACIÓN DE 

LOS RESULTADOS.  

 

1. FINES Y OBJETIVOS 

 A.  Responder a problemas concretos detectados en el Centro cuyas posibilidades de solución impliquen una 
mejora en la acción pedagógica y en las formas de organización del centro y comunicación con las familias. 

B.  Diseñar anualmente una formación del profesorado  vinculada a los análisis de la realidad educativa del 
Centro.  

C.  Atender prioritariamente a la formación del grupo docente en su globalidad, más que a la formación aislada 
de los individuos, en coherencia con la idea de asumir el concepto de las propuestas de la enseñanza como actividad 
coordinada y de trabajo en equipo que requiere el dominio de unas destrezas comunes.  

D.  Realizar procesos de reflexión sobre la práctica proporcionando “tiempos, espacios y condiciones que 
permitan al profesorado evaluar su experiencia y su práctica diaria y deducir de ello los cambios necesarios en su 
programación”.  

E.  Incorporar las actividades de formación a las tareas que se realizan en horario de trabajo.  

F.  Implementar las mejoras producidas gracias a la formación en la práctica y desarrollo diario del proceso de 
enseñanza.  

G.  Establecer un proceso definido para el diseño de las actividades de formación, en el que todos los sectores y 
órganos de coordinación y decisión tomen parte del mismo, contando con el papel de los apoyos externos en la 
aportación de elementos e informaciones para la reflexión y la discusión más que en la imposición de modelos ajenos al 
contexto.  

 

2. EQUIPO DINAMIZADOR 

El equipo dinamizador de nuestro centro para la elaboración del Plan de Formación contará para su 
coordinación con el maestro/a responsable de la formación en el centro y enlace con el CEP de Profesorado y que, 
durante el presente año será D. Román Casado Fontenla, además se incorpora el coordinador TDE de nuestro centro D. 
Javier Correa Vizcaíno y un miembro del Equipo Directivo, D. Joseba Andoni Martín Ríos. 
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Además, el ETCP, como órgano encargado de definir las propuestas de mejora anuales que han de definirse en 
nuestro Plan de Mejora tendrá la responsabilidad de coordinar el desarrollo de éstas con la dinamización de la formación 
que se plantee para la consecución de los objetivos definidos en el Plan de Mejora y en el Plan de Actuación Digital. 

 

3. PROCESO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES  

El Plan de Formación de nuestro centro no debe ser un documento que simplemente emane del Plan de Mejora 
elaborado cada año sino que debe ser un documento que paralelamente a la elaboración del anterior pueda conducir y 
definir los objetivos propios para la mejora de nuestro centro centrados en la formación y en una visión conjunta de 
nuestro centro y de hacia dónde caminamos. Por tanto debe existir siempre una fase de sensibilización en la que actúen 
todos los actores de la comunidad educativa y estar siempre en continua reflexión. 

Posteriormente, el análisis de la información aportada por referentes a partir de los cuales se elabora el Plan de 
Mejora nos ayudará a definir aquel conjunto de debilidades y fortalezas que guiarán y orientarán las necesidades de 
formación de nuestro centro. 

El Plan de Formación para el curso 2020/2021 se ha elaborado de forma coordinada partiendo de las 
propuestas realizadas en una coordinación vertical que alcanza des las Actas de Evaluación de los distintos grupos e 
Informes de Resultados de Ciclo, ETCP, EOA y equipo de evaluación, Claustro y Consejo Escolar y como resultado de las 
aportaciones y conclusiones de las Memorias de Autoevaluación, Indicadores Homologados, Proyecto de Dirección, así 
como de el Plan de Actuación Digital anual. 

Se analizan las necesidades detectadas y se considera la formación en distintos aspectos que quedan reflejados 
en  el Plan de Mejora.  

El proceso a seguir para el diseño anual de la formación del profesorado se define en las siguientes etapas:  

o El equipo de evaluación realiza un análisis y diagnóstico de necesidades del Centro en el mes de 
septiembre a través del documento Estudio para la elaboración del Plan de Mejora.  

o El equipo coordinador del Plan de Trasformación Digital Educativa elabora la Rúbrica anual y el Plan de 
Actuación Digital. 

o Las conclusiones de ambos documentos son derivadas al equipo directivo del Centro, el cual elabora un 
borrador de Plan de Mejora donde se explicitan priorizadas las actuaciones a desarrollar en el curso 
escolar con vistas a la mejora de resultados escolares, organización, funcionamiento… En tales 
actuaciones se inserta la formación del profesorado necesaria como elemento imprescindible para 
llevarlas a cabo, definiendo tiempos de aplicación, recursos necesarios, encargados de su 
implementación, indicadores de logro a calificar y agentes evaluadores.  

o El  equipo  directivo  remite  tal  borrador  de  Plan  de  Mejora  al  ETCP,  el  cual  realiza  aquellas  
aportaciones  que  considere  pertinentes  y/o  propuestas  de modificación/eliminación.  

o El equipo directivo, oído el análisis del ETCP, elabora un Plan de Mejora definitivo el cual pasa a ser 
integrado en la Programación General Anual y presentado al Claustro de Profesorado y al Consejo 
Escolar para su información.  

o En el Plan General de Reuniones, se insertarán referencias que obliguen a la evaluación del estado de 
desarrollo de la Formación del Profesorado por parte de los distintos órganos de coordinación del 
Centro.  

o Trimestralmente,  en  las  revisiones  periódicas  de  la  Programación  General  Anual,  se  volverá  a  
evaluar  la  formación  a  través  del  grado  de  consecución  de  los indicadores de logro diseñados a 
tal efecto por los agentes asignados.  
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o A final de curso, el equipo de evaluación, a través de la Memoria de Autoevaluación, será el encargado 
de realizar una evaluación final. 

Además, se ha informado a los maestros/as de la reunión mantenida con el responsable del CEP en la que ha 
informado de las diferentes modalidades formativas y los plazos de formación de acuerdo III Plan de Formación 
Permanente del Profesorado. 

Todas estas necesidades detectadas quedarán reflejadas en la Plan de Mejora para el curso 20/21. 

 

4. NECESIDADES DE FORMACIÓN.  

Para la elaboración del Plan de Formación del curso 2020/2021, el centro tendrá fundamentalmente en cuenta 
la concreción de las líneas estratégicas del III Plan Andaluz de Formación del Profesorado tratando de realizar, en su 
caso, la formación que se menciona. 

Teniendo en cuenta los datos recogidos de los diferentes documentos, se llegan a las siguientes 

conclusiones en lo referente a las necesidades de formación del profesorado del CEIP Tierno Galván de Corrales:  

 Participación en diversos planes y programas como:  

 Transformación Digital Educativa. 

 Creciendo en Salud 

 Todas estas necesidades formativas están de acuerdo con el contenido de la Resolución de 12 de 

septiembre de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos 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 2019/2020. En 

concreto se atenderán a las siguientes líneas y ejes (marcados en rojo): 

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

1. La organización del currículo basado en las competencias clave.  
- Profundización en la organización del currículo basado en las competencias clave en Educación 

Primaria con metodologías innovadoras y apoyo de la aplicación denominada Currículo por 
competencias en Séneca. 

- Consolidación de la formación «Las competencias clave como elemento integrador y esencial del 
currículo» en Educación Secundaria. 

2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e igualdad. 
- Formación en los contenidos del Programa de Prevención del acoso y ciberacoso escolar. 
- Estrategias para la prevención, detección e intervención en dificultades de aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las TIC y espíritu 
emprendedor. 
- Asesoramiento en la gestión y organización de los centros bilingües para los responsables de la 

coordinación y los equipos directivos. 
- Impulso a la formación de consorcio de centros como impulso a la dimensión europea dentro del 

programa Erasmus+. 
- Fomento y acreditación de la competencia digital docente y del alumnado.  
- Difusión de metodologías de aula que faciliten el desarrollo del espíritu emprendedor. 
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4. Planes de formación de los centros educativos. 
- Apoyo a los planes de formación de los centros educativos vinculados a sus propuestas de mejora. 

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

1. Desarrollo de competencias profesionales. 
- Actualización y acreditación para la función directiva según la LOMCE. 
- Apoyo a la función directiva en sus primeros años de ejercicio. 
- Actualización de la formación permanente de la función directiva en líneas temáticas relacionadas con 

la gestión (secretaría virtual, e- Séneca, Pasen, gestión económica, inventario, etc.), y la autoevaluación 
y mejora del centro. 

- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función inspectora: supervisión y 
asesoramiento de la atención personalizada al alumnado. 

- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función asesora: Intercambio de experiencias y 
buenas prácticas asesoras entre diferentes centros del profesorado. 

- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función orientadora: formación de núcleos de 
apoyo a la orientación. 

- Apoyo a la función tutorial y asesoramiento en el uso de la aplicación denominada Currículo por 
competencias y el Cuaderno de clase de Séneca.  

o PROPUESTA DE FORMACIÓN: Incorporación  de las aplicaciones iSÉNECA e iPASEN a la 
práctica docente. 

- Desarrollo de las competencias digitales docentes en los ámbitos del programa PRODIG: Organización y 
gestión, Enseñanza-aprendizaje, Infraestructuras virtuales. 

o PROPUESTA DE FORMACIÓN: Incorporación  de las funcionalidades de iSÉNECA e iPASEN en 
la comunicación intecentro y centro – familias. 

- Apoyo a la formación de las personas responsables de los planes de prevención de los centros 
educativos. 

2. Desarrollo de la vida profesional. 
- Fomento de la observación profesional docente a través del programa formativo Escuelas mentoras u 

otras actuaciones formativas. 
- Formación de profesorado funcionario en prácticas. 
- Formación de asesorías y dirección de CEP novel. 

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

1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos. 
- Fomento de metodologías activas, ágiles, colaborativas y participativas que favorezcan la permanencia 

del alumnado en el sistema educativo y palíen el abandono escolar temprano dentro del marco de 
desarrollo del programa PROEDUCAR. 

- Difusión y asesoramiento de los nuevos contenidos y proyectos de trabajo del programa educativo 
ComunicA: ComunicA Debate, ComunicA Teatro, ComunicA Ciencia, del programa Innicia. Cultura 
emprendedora: Innicia Tec, Innicia es femenino, Espectacular, Cambio Social, etc. y del programa 
PRODIG.  

3. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro. 
- Impulso de prácticas reflexivas que faciliten el desarrollo de proyectos de innovación en el aula. 
- Divulgación de materiales e investigaciones relacionadas con estudios de la memoria histórica y 

democrática de Andalucía. 
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Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en 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. 

1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la gestión del centro. 
- Impulso del papel de la familia ante los retos educativos de la sociedad del siglo XXI. 
- Apoyo al profesorado con alumnado en situaciones de vulnerabilidad (menores protegidos en 

situaciones de acogida). 

4. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos (compensación, rural, hospitalarios, 
centros específicos de EE, etc.). 
- Fomento del papel de los centros rurales como modelos de éxito educativo. 
- Difusión de estrategias de aula que favorezcan la diversidad cultural y la atención al alumnado de 

diferentes procedencias. 
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5. CLASIFICACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS POR FACTORES CLAVE y CORRELACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DEL CENTRO CON LOS OBJETIVOS DEL 

PLAN O DE LAS ACCIONES FORMATIVAS.  

EExxttrraaccttoo  ddeell  PPllaann  ddee  MMeejjoorraa  2200  ––  2211  ddeell  ccuuaall  ssee  ssaaccaann  aaqquueellllooss  aassppeeccttooss  ppaarraa  llooss  qquuee  ssee  hhaann  ccoonnssiiddeerraaddoo  llaa  ffoorrmmaacciióónn..  
 

22..  LLAA  CCOONNCCRREECCIIÓÓNN  DDEELL  CCUURRRRÍÍCCUULLUUMM  QQUUEE  HHAAYY  QQUUEE  DDEESSAARRRROOLLLLAARR,,  AADDAAPPTTAADDOO  AALL  CCOONNTTEEXXTTOO,,  YY  LLAA  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  EEFFEECCTTIIVVAA  DDEE  
LLAA  PPRRÁÁCCTTIICCAA  DDOOCCEENNTTEE..  

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier 
otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias clave  

 

ELEMENTOS QUE DESCRIBEN EL BUEN NIVEL DE LOGRO EN 
SÉNECA 

PROPUESTA DE DE MEJORA RELACIONADA INDICADORES DE LOGRO 

Se han elaborado las Programaciones Didácticas 
o, en su caso, las Propuestas Pedagógicas, 
correspondientes a las áreas, materias, ámbitos o 
módulos profesionales asignados al departamento 
o equipos de ciclo, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Proyecto Educativo, integrando, 
en su caso, los contenidos en unidades didácticas 
que recogen criterios de evaluación, contenidos, 
objetivos y su contribución a la adquisición de las 
competencias clave secuenciadas de forma 
coherente para cada curso, estructurando los 
elementos del currículo en torno a actividades y 
tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la 
puesta en práctica del conocimiento dentro de 
contextos diversos.   

22..  EELLAABBOORRAARR  LLAASS  PPRROOGGRRAAMMAACCIIOONNEESS  DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS  
rreeccooggiieennddoo  llaass  aaddaappttaacciioonneess  nneecceessaarriiaass  qquuee  llaa  ddoocceenncciiaa  
nnoo  pprreesseenncciiaall  ppuuddiieerraa  rreeqquueerriirr,,  aajjuussttáánnddoossee  ppaarraa  eelllloo,,  llaa  
oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaass  ccaarrggaass  ddoocceenntteess,,  yy  ddee  llooss  ttiieemmppooss  ddee  
eennsseeññaannzzaa,,  aassíí  ccoommoo  llaa  pprriioorriizzaacciióónn  ddee  llooss  ccoonntteenniiddooss,,  eell  
ddiisseeññoo  ddee  ttaarreeaass  gglloobbaalleess  yy  llaass  eessttrraatteeggiiaass  ee  iinnssttrruummeennttooss  
ddee  eevvaalluuaacciióónn  ppaarraa  eell  llooggrroo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  yy  llaa  
aaddqquuiissiicciióónn  ddee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  ccllaavvee..  

  

1.  

Responsables: Equipo Directivo - ETCP Temporalización: Primer Trimestre Materiales: Plan de Centro - PE Evaluación:  

Indicadores de evaluación: C = Conseguido     EP = En proceso     SI = Sin Iniciar 
Valoración global Séneca   

OBSERVACIONES  
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PROPUESTAS DE MEJORA   

PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  11    AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ccoonn  mmeennttoorrííaa  iinntteerrnnaa  ssoobbrree  eell  mmóódduulloo  ddee  ccoommppeetteenncciiaass  eenn  SSéénneeccaa  ppaarraa  llaa  ccuummpplliimmeennttaacciióónn  ddee  llaass  
PPrrooggrraammaacciioonneess  DDiiddááccttiiccaass  yy  PPrrooppuueessttaass  PPeeddaaggóóggiiccaass..  

33..  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSCCOOLLAARREESS  YY  LLAA  AADDOOPPCCIIÓÓNN  DDEE  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  MMEEJJOORRAA  AADDAAPPTTAADDAASS  AA  LLAASS  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  
DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  DDEELL  AALLUUMMNNAADDOO..  

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
 

ELEMENTOS QUE DESCRIBEN EL BUEN NIVEL DE LOGRO EN 
SÉNECA 

PROPUESTA DE DE MEJORA RELACIONADA INDICADORES DE LOGRO 

Los criterios de evaluación se han diseñado como 
referentes del grado de adquisición de las 
competencias clave y del logro de los objetivos 
generales de las áreas/materias y de la etapa. Los 
estándares de aprendizaje se reflejan en los 
documentos de planificación como concreción de 
los criterios de evaluación, permitiendo definir los 
resultados esperados.  

44..  PPrrooppoonneerr  eell  UUSSOO  DDEELL  CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  SSÉÉNNEECCAA  CCOOMMOO  
IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  ccoonnffoorrmmee  aa  llaa  
nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  aassíí  ccoommoo  llaass  FFUUNNCCIIOONNAALLIIDDAADDEESS  DDEE  
IIPPAASSEENN  EE  IISSÉÉNNEECCAA..  

  

2.  

Responsables: Equipo Directivo - ETCP Temporalización: Primer Trimestre Materiales: Plan de Centro - PE Evaluación:  

Indicadores de evaluación: C = Conseguido     EP = En proceso     SI = Sin Iniciar 
Valoración global Séneca   

OBSERVACIONES  

PROPUESTAS DE MEJORA   

PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  22    PPrrooppuueessttaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  eenn  cceennttrroo  oo  ggrruuppooss  ddee  ttrraabbaajjoo  ssoobbrree  CCuuaaddeerrnnoo  ddee  SSéénneeccaa  yy  FFuunncciioonnaalliiddaaddeess  ddee  SSéénneeccaa  eenn  llaa  
ccoommuunniiccaacciióónn  iinntteerrcceennttrroo  yy  cceennttrroo  ––  ffaammiilliiaass..  

44..  LLAA  IINNCCLLUUSSIIÓÓNN  EESSCCOOLLAARR  YY  LLAA  AATTEENNCCIIÓÓNN  AA  LLAASS  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  CCOOMMOO  RREESSPPUUEESSTTAA  EEDDUUCCAATTIIVVAA  AA  TTOODDOO  EELL  
AALLUUMMNNAADDOO  YY  LLAA  CCOONNSSEECCUUCCIIÓÓNN  DDEELL  ÉÉXXIITTOO  EESSCCOOLLAARR  PPAARRAA  TTOODDOOSS..  

 
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

 

ELEMENTOS QUE DESCRIBEN EL BUEN NIVEL DE LOGRO EN 
SÉNECA 

PROPUESTA DE DE MEJORA RELACIONADA INDICADORES DE LOGRO 
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Se han planificado y aplicado mecanismos de que 
permiten realizar una detección temprana de 
dificultades, derivando el caso a responsables 
según el caso, proponiendo y aplicando medidas 
organizativas y curriculares ajustadas a norma, y 
comunicándolo de manera inmediata a la familia  

77..  IIMMPPUULLSSAARR  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  eenn  aammbbaass  eettaappaass  
EENN  LLOO  RREEFFEERREENNTTEE  AA  LLAA  AATTEENNCCIIÓÓNN  AA  LLAA  DDIIVVEERRSSIIDDAADD  
jjuunnttaammeennttee  ccoonn  eell  EEOOEE  yy  eessttaabblleecciieennddoo  sseeccuueenncciiaacciioonneess  
ddee  pprrooggrraammaass  pprreevveennttiivvooss..  

  

3.  

Responsables: Equipo Directivo - ETCP Temporalización: Primer Trimestre Materiales: Plan de Centro - PE Evaluación:  

Indicadores de evaluación: C = Conseguido     EP = En proceso     SI = Sin Iniciar 
Valoración global Séneca   

OBSERVACIONES  

PROPUESTAS DE MEJORA   

PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  33    AAcccciioonneess  ffoorrmmaattiivvaass  eenn  eell  AAuullaa  VViirrttuuaall  ddee  FFoorrmmaacciióónn  ffaavvoorreecceeddoorraass  ddee  llaa  iinncclluussiióónn  ddeell  aalluummnnaaddoo  TTEEAA  yy  eessttrraatteeggiiaass  yy  
mmeettooddoollooggííaass  ppaarraa  eell  aauullaa  iinncclluussiivvaa..  

5. UNA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CENTRO ORIENTADA A LA EFICACIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA CONSECUCIÓN Y 
MEJORA DE LOS LOGROS ESCOLARES DE TODO EL ALUMNADO.  

 
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente.  

 

ELEMENTOS QUE DESCRIBEN EL BUEN NIVEL DE LOGRO EN 
SÉNECA 

PROPUESTA DE DE MEJORA RELACIONADA INDICADORES DE LOGRO 

El Plan de Centro se actualiza o modifica a 
propuesta del director o directora en función de su 
proyecto de dirección o como consecuencia de los 
procesos de autoevaluación desarrollados en el 
centro. 

1111..  SSee  ddeebbee  ttrraabbaajjaarr  eenn  llaa  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  
DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  BBIILLIINNGGÜÜEE..  

  

 

Responsables: Equipo Directivo - ETCP Temporalización: Primer Trimestre Materiales: Plan de Centro - PE Evaluación:  

Indicadores de evaluación: C = Conseguido     EP = En proceso     SI = Sin Iniciar 

Valoración global Séneca   

OBSERVACIONES  

PROPUESTAS DE MEJORA   

PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  44    AAcccciioonneess  ffoorrmmaattiivvaass  eenn  eell  AAuullaa  VViirrttuuaall  ddee  FFoorrmmaacciióónn  ffaavvoorreecceeddoorraass  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  eell  PPrrooyyeeccttoo  LLiinnggüüííssttiiccoo  ddee  CCeennttrroo,,  CCuurrrrííccuulloo  
iinntteeggrraaddoo..  
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5.2. Los documentos de planificación.  
 

ELEMENTOS QUE DESCRIBEN EL BUEN NIVEL DE LOGRO EN 
SÉNECA 

PROPUESTA DE DE MEJORA RELACIONADA INDICADORES DE LOGRO 

El centro ha diseñado y puesto en marcha 
mecanismos efectivos de participación de los 
distintos sectores de la Comunidad Educativa, en 
virtud de las competencias otorgadas a cada uno 
por la norma, para la elaboración y revisión del 
Plan de Centro: el Proyecto Educativo, el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, y 
el Proyecto de Gestión.  

1122..  EEllaabboorraarr  uunn  PPLLAANN  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  DDIIGGIITTAALL,,  ddooccuummeennttoo  
eenn  eell  qquuee  llooss  cceennttrrooss  ppooddrráánn  eessttaabblleecceerr,,  ddee  ffoorrmmaa  
ccoonnsseennssuuaaddaa,,  llaass  iinniicciiaattiivvaass  aa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuu  ccoommppeetteenncciiaa  DDiiggiittaall,,  uunnaa  vveezz  
aauuttooddiiaaggnnoossttiiccaaddoo  ssuu  nniivveell  iinniicciiaall..  
aa..  CCoonnffiigguurraarr  uunn  PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  

EENNSSEEÑÑAANNZZAA  AANNTTEE  LLAASS  DDIIVVEERRSSAASS  SSIITTUUAACCIIOONNEESS  
EEXXCCEEPPCCIIOONNAALLEESS  DDEE  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  NNOO  PPRREESSEENNCCIIAALL  
qquuee  ppuuddiieerraann  ddeerriivvaarrssee..  

bb..  AAUULLAA  VVIIRRTTUUAALL  MMOOOODDLLEE  CCEENNTTRROO..  AAbbaarrccaarr  aa  llaa  
ttoottaalliiddaadd  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo  eenn  eell  uussoo  ddee  uunnaa  ppllaattaaffoorrmmaa  
vviirrttuuaall  ccoommúúnn  eenn  llaa  qquuee  ssee  iinntteeggrreenn  llooss  ccoonntteenniiddooss  nnoo  
ssoolloo  ppaarraa  llooss  ttiieemmppooss  ddee  eennsseeññaannzzaa  nnoo  pprreesseenncciiaall  
ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  ccoommoo  ppuunnttoo  ddee  ppaarrttiiddaa  ppaarraa  eexxtteennddeerr  eell  
uussoo  ddee  eessttee  eessppaacciioo  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  pprrááccttiiccaa  ddiiaarriiaa  
yy  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  cceennttrroo..  

cc..  PPRROOTTOOCCOOLLOO  BBYYOODD..  EEllaabboorraarr  uunnaa  gguuííaa  ssoobbrree  uussoo  
rreessppoonnssaabbllee  ddee  eeqquuiippooss  yy  ddiissppoossiittiivvooss  eelleeccttrróónniiccooss  eenn  
eell  cceennttrroo,,  ttaannttoo  rreeccuurrssooss  ddeell  cceennttrroo  ccoommoo  rreeccuurrssooss  
pprrooppiiooss  ddeell  aalluummnnaaddoo..    

 

Responsables: Equipo Directivo - ETCP Temporalización: Primer Trimestre Materiales: Plan de Centro - PE Evaluación:  

Indicadores de evaluación: C = Conseguido     EP = En proceso     SI = Sin Iniciar 
Valoración global Séneca   

OBSERVACIONES  

PROPUESTAS DE MEJORA   

PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  55    

PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  66    

PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  77    

GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  ssoobbrree  AAuullaa  VViirrttuuaall  ddee  CCeennttrroo::  MMOOOODDLLEE  iinncclluuyyeennddoo  hheerrrraammiieennttaass  yy  rreeccuurrssooss  úúttiilleess  ppaarraa  eell  aauullaa..  
AAcccciioonneess  ffoorrmmaattiivvaass  eenn  eell  AAuullaa  VViirrttuuaall  ssoobbrree  BBiibblliioowweebb  SSéénneeccaa..  
AAcccciioonneess  ffoorrmmaattiivvaass  eenn  eell  AAuullaa  VViirrttuuaall  ssoobbrree  GGaammiiffiiccaacciióónn  eenn  eell  AAuullaa..  
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6. ACCIONES FORMATIVAS Y MODALIDADES FORMATIVAS; OBJETIVO, RESPONSABLES E INDICADORES DE EVALUACIÓN.  

PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  11  --  MMóódduulloo  ddee  ccoommppeetteenncciiaass  eenn  SSéénneeccaa  ppaarraa  llaa  ccuummpplliimmeennttaacciióónn  ddee  llaass  PPrrooggrraammaacciioonneess  DDiiddááccttiiccaass  yy  PPrrooppuueessttaass  PPeeddaaggóóggiiccaass..  

MODALIDAD: MENTORÍA INTERNA. 

OBJETIVO RESPONSABLES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Introducir al profesorado en las funcionalidades del módulo 
de evaluación por competencias para, en un primer 
momento, definir las PPPP y PPDD en el marceo estable de 
Séneca e institucionalizando las mismas. 

EEqquuiippooss  ddee  CCiicclloo..  

EEqquuiippoo  DDiirreeccttiivvoo..  

1. Se han realizado, al menos 3 sesiones de 
formación explicativas del módulo. 

2. La coordinación para la elaboración de las 
PPPP y PPDD quedan reflejadas en las 
Actas de Ciclo. 

3. Se han subido las PPPP en su totalidad a 
Séneca. 

PROPUESTA DE FORMACIÓN 2 - Incorporación de las aplicaciones iSéneca e iPasen y el cuaderno del profesorado en la práctica docente. 
MODALIDAD: GRUPO DE TRABAJO. 

OBJETIVO RESPONSABLES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Mejora de la competencia digital del profesorado e 
implementación del uso del cuaderno de Séneca y las 
funcionalidades de Séneca en la evaluación del alumnado y la 
comunicación con las familias. 

EEqquuiippoo  DDiinnaammiizzaaddoorr  ddeell  PPllaann  ddee  FFoorrmmaacciióónn..  

EEqquuiippoo  TTDDEE..  

CCoooorrddiinnaaddoorreess  ddee  GGrruuppooss  ddee  TTrraabbaajjoo..  

1. Aumenta en 40% el profesorado que 
hacía respecto del que hace uso 
durante el curso 20 – 21 del 
cuaderno de Séneca. 

2. Aumenta en 40% el profesorado que 
hacía respecto del que hace uso 
durante el curso 20 – 21 del 
cuaderno de Séneca. 

PROPUESTA DE FORMACIÓN 3 - AAcccciioonneess  ffoorrmmaattiivvaass  eenn  eell  AAuullaa  VViirrttuuaall  ddee  FFoorrmmaacciióónn  ffaavvoorreecceeddoorraass  ddee  llaa  iinncclluussiióónn  ddeell  aalluummnnaaddoo  TTEEAA  yy  eessttrraatteeggiiaass  yy  mmeettooddoollooggííaass  ppaarraa  eell  aauullaa  
iinncclluussiivvaa.. 
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MODALIDAD: CURSO A DISTANCIA. 

OBJETIVO RESPONSABLES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Mejorar la respuesta educativa que ofrece el centro para el 
alumnado TEA y alumnado NEAE. 

EEqquuiippoo  DDiinnaammiizzaaddoorr  ddeell  PPllaann  ddee  FFoorrmmaacciióónn..  

EEqquuiippoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn  yy  AAppooyyoo..  

1. Se realiza, al menos un curso de 
formación, con una participación 
cercana al 10% del profesorado. 

PROPUESTA DE FORMACIÓN 4 - AAcccciioonneess  ffoorrmmaattiivvaass  eenn  eell  AAuullaa  VViirrttuuaall  ddee  FFoorrmmaacciióónn  ffaavvoorreecceeddoorraass  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  eell  PPrrooyyeeccttoo  LLiinnggüüííssttiiccoo  ddee  CCeennttrroo,,  CCuurrrrííccuulloo  iinntteeggrraaddoo.. 
MODALIDAD: CURSO A DISTANCIA. 

OBJETIVO RESPONSABLES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Mejorar la competencia profesional en el desarrollo de la 
enseñanza bilingüe en el centro ajustando los procedimientos 
a la normativa de referencia. 

EEqquuiippoo  DDiinnaammiizzaaddoorr  ddeell  PPllaann  ddee  FFoorrmmaacciióónn..  

EEqquuiippoo  ddee  BBiilliinnggüüiissmmoo..  

  

1. Se realiza, al menos un curso de 
formación, con una participación 
cercana al 10% del profesorado. 

PROPUESTA DE FORMACIÓN 5 -  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  ssoobbrree  AAuullaa  VViirrttuuaall  ddee  CCeennttrroo::  MMOOOODDLLEE  iinncclluuyyeennddoo  hheerrrraammiieennttaass  yy  rreeccuurrssooss  úúttiilleess  ppaarraa  eell  aauullaa..  
MODALIDAD: GRUPO DE TRABAJO. 

OBJETIVO RESPONSABLES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Unificar los procedimientos y procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el marco de la enseñanza no presencial en 
nuestro centro dotando de un espacio de uso común para 
todo el profesorado y alumnado del centro contribuyendo a un 
protocolo de actuación telemática unificado y válido para toda 
nuestra comunidad educativa. 

EEqquuiippoo  DDiinnaammiizzaaddoorr  ddeell  PPllaann  ddee  FFoorrmmaacciióónn..  

EEqquuiippoo  TTDDEE..  

CCoooorrddiinnaaddoorreess  ddee  GGrruuppooss  ddee  TTrraabbaajjoo.. 

1. Más del 80% del profesorado hace uso 
de la plataforma MOODLE en alguna 
de sus diversas utilidades: aula virtual 
y videoconferencias. 

PROPUESTA DE FORMACIÓN 6 - AAcccciioonneess  ffoorrmmaattiivvaass  eenn  eell  AAuullaa  VViirrttuuaall  ssoobbrree  BBiibblliioowweebb  SSéénneeccaa..  
MODALIDAD: CURSO A DISTANCIA. 

OBJETIVO RESPONSABLES INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Introducir al equipo de Biliblioteca en la funcionalida de 
Biblioweb de Séneca mejorando el sistema de control y 
préstamo. 

EEqquuiippoo  DDiinnaammiizzaaddoorr  ddeell  PPllaann  ddee  FFoorrmmaacciióónn..  

EEqquuiippoo  ddee  BBiibblliiootteeccaa..  

1. Al menos, el 50% del profesorado 
participante del equipo de biblioteca 
ha realizado el curso. 

2. Se ha puesto en marcha durante el 
presente curso el sistema de 
préstamo a través de Séneca. 

PROPUESTA DE FORMACIÓN 7 - AAcccciioonneess  ffoorrmmaattiivvaass  eenn  eell  AAuullaa  VViirrttuuaall  ssoobbrree  GGaammiiffiiccaacciióónn  eenn  eell  AAuullaa.. 
MODALIDAD: CURSO A DISTANCIA. 

OBJETIVO RESPONSABLES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Mejorar la competencia docente en el uso de metodologías 
innovadoras en el aula. 

EEqquuiippoo  DDiinnaammiizzaaddoorr  ddeell  PPllaann  ddee  FFoorrmmaacciióónn  

3. Se realiza, al menos un curso de 
formación, con una participación 
cercana al 10% del profesorado. 
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7. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA; COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

La evaluación del Plan nos permitirá aprender de su propia implementación, es decir, aprender de la experiencia, de tal forma que podamos hacerlo mejor en los 
planes sucesivos. Para ello, es preciso que vayamos recopilando información durante todo el proceso, de tal forma que así podremos revisarlo e introducir los cambios 
necesarios. Dado el carácter continuo de esta evaluación, podemos distinguir los siguientes momentos y tipos, advirtiendo que son todos interdependientes: 

Una primera evaluación diagnóstica, que nos permite conocer la situación inicial y velar por que exista una coherencia entre las necesidades formativas detectadas y 
la formación diseñada que se propone para darles respuesta. 

Una evaluación formativa, que nos permite analizar durante la implementación del plan el grado de consecución de los objetivos planteados. 

Una evaluación sumativa, esto es, centrada en conocer si al finalizar el plan el profesorado participante ha adquirido las competencias que se pretendían. 

Una evaluación de la transferencia, que nos permita conocer en qué medida los participantes aplican a su trabajo diario las competencias adquiridas. 

Una evaluación del impacto, que nos ayude a determinar qué repercusión ha tenido la aplicación del plan en el conjunto de la organización, fundamentalmente en el 
aprendizaje del alumnado.  

Una evaluación así entendida nos permite atender a cualquier situación imprevista que pudiera surgir, efectuar sobre la marcha las correcciones al plan que sean 
precisas. Esto también exige que sean múltiples las fuentes, documentales y personales, a las que haya que recurrir para obtener la información. Estos procesos de reflexión 
crítica en el seno de todo el equipo y se añadirá a nuestra Memoria de Autoevaluación. 

El de trabajo con la asesoría del CEP recojerá, además de las reuniones necesarias para la detección de necesidades o elaboración del documento Plan de 
Formación, aquellas otras que sean necesarias para la evaluación del Plan (al menos una por trimestre). En dichas reuniones podrán participar el/la responsable de 
formación, equipo directivo y coordinaciones de autoformación.  

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 que se está realizando en el centro. 

La evaluación del Plan debería recoger: 

 Evaluación del grado de consecución de los objetivos del Plan de Formación. Para ello en el apartado “evaluación” se recogerá quiénes se encargarán de este 
aspecto, así como los indicadores e instrumentos que nos permitirán detectar si dicho objetivo se ha conseguido. 

 Evaluación de las acciones formativas. En este caso se habrán de explicitar los indicadores e instrumentos que permitirán detectar si los objetivos de cada actividad 
formativa fueron conseguidos, así como quiénes se encargarán de realizar dicha valoración. Puede servir de guía la ficha que aparece como Anexo 2. 
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En el mes de junio desde el CEP se celebrarán sesiones de evaluación conjunta de los Planes de Formación, bien en el seno del ETF y/o con responsables de formación. Los 
objetivos serán detectar puntos fuertes y débiles en los planes, así como elaborar posibles propuestas de mejora para los cursos siguientes. 
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AANNEEXXOO  22  

GGuuííaa  pprrooppuueessttaa  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ffoorrmmaattiivvaass  ((uunnaa  ppoorr  aaccttiivviiddaadd))  
TÍTULO: 
 

MODALIDAD FORMATIVA: Código (a rellenar por el CEP) Afecta solo a este centro a rellenar por el CEP 
  Sí  No  
FACTOR CLAVE/PROPUESTA DE MEJORA CON LA QUE SE CORRESPONDE: 
 
 
RESPONSABLE/S: 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Instrumentos Sí/No 
 

 
 

Participación 
Repercusión 
Implicación 
Calidad 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Sí o No, conseguido 
Observaciones: ________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 


