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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 
El Plan de Formación del profesorado es el elemento del Proyecto Educativo en el que los docentes planifican y articulan las actuaciones que, con respecto 

a su formación, consideran necesarias para dar respuesta a las necesidades detectadas en el contexto del propio centro y para el desarrollo de la función 

docente. Dicho plan surge de un proceso de reflexión sobre nuestra propia práctica, con el propósito de mejorarla para poder ofrecer a nuestro alumnado 

una formación integral de calidad. A grandes rasgos, el objetivo general del Plan de Formación radica en contribuir de forma eficaz al desarrollo profesional 

del profesorado de nuestro centro, de manera que dicha formación repercuta positivamente en la mejora del rendimiento académico de nuestro alumnado y 

en su desarrollo íntegro. 

 

Nuestro Plan de Formación se sustenta en la normativa que se especifica a continuación: 

 

✔ LOMCE, en el Título III, Capítulo III, art.102. 
 

✔ Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, en su artículo 127.1. 
 

✔ Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado (III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado). 
 

✔ Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. (Solo para Infantil 

y Primaria). 
 

✔ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (Solo para Secundaria y 

Bachillerato). 
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2. DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS  
 

Necesidades formativas detectadas 
Fuente o fuentes de la que emana cada 

necesidad formativa 

Línea estratégica del III Plan Andaluz de 

Formación del Profesorado con la que se 

relaciona 

● Actuaciones para la selección de un 

espacio de trabajo virtual y único para 

todo el centro que facilite la 

organización, el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la comunicación entre  los 

diferentes sectores de la comunidad 

educativa, implementando el uso de 

diferentes aplicaciones. 

 

 

● Memoria de Autoevaluación del curso 

19/20. 

● Plan de Mejora del curso 20/21.    

● Procesos de enseñanza-aprendizaje y 

resultados académicos del curso 19/20.

  

● Indicadores Homologados del curso 19/20.

  

● Recorrido formativo, experiencias del 

profesorado del centro y necesidades 

expresadas por el profesorado a principios 

del presente curso. 

● Solicitud de realización de Cursos al CEP 

(herramientas digitales, emociones, 

formación en aplicaciones y trabajo on 

line) 

● Solicitud al CEP de la formación en 

centros relacionada con la transformación 

digital educativa y con la puesta en 

práctica del Plan de actualización digital 

del centro. 

 

● Actuaciones para la mejora de la 

competencia lingüística en el alumnado, 

centrada en la mejora de la expresión 

escrita y de la técnica lectora, en el 

primer y segundo ciclo, así como la 

mejora de la expresión oral en infantil y 

● Memoria de Autoevaluación del curso 

19/20. 

● Plan de Mejora del curso 20/21.   

● Procesos de enseñanza-aprendizaje y 

resultados académicos del curso 19/20. 

  

● Indicadores Homologados del curso 19/20. 

  

● Solicitud, elaboración y continuidad a 

nivel de centro, del Programa para la 

Innovación Educativa: Proyecto 

Lingüístico de Centro, encaminado a 

trabajar la mejora de la competencia 

lingüística del alumnado y a la formación 

específica que lleva consigo para todo el 

profesorado. 
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tercer ciclo. 

 

 

● Recorrido formativo, experiencias del 

profesorado del centro y necesidades 

expresadas por el profesorado a principios 

del presente curso. 

● Priorización de los objetivos del Plan de 

Lectura y Biblioteca encaminados a la 

mejora de la técnica lectora, planteando 

actividades que la promuevan. 

● Actuaciones encaminadas a la mejora de 

la convivencia escolar, 

fundamentalmente centradas  en el 

trabajo con las emociones y las 

relaciones interpersonales. 

 

 

 Memoria de Autoevaluación del curso 

19/20.  

● Plan de Mejora del curso 20/21.   

● Procesos de enseñanza-aprendizaje y 

resultados académicos del curso 19/20.

  

● Indicadores Homologados del curso 19/20. 

● Recorrido formativo, experiencias del 

profesorado del centro y necesidades 

expresadas por el profesorado a principios 

del presente curso. 

● Participación en los Planes y Programas 

“Creciendo en Salud”, “Aldea”, 

“Practicum Grado Maestro”. 

● Participación de todo el profesorado en la 

Formación en Emociones, puesta en 

práctica del programa RETO. 
 

 

● Consolidar el bilingüismo en el centro y 

la apuesta por los programas Erasmus. 

 

 

● Memoria de Autoevaluación del curso 

19/20. 

● Plan de Mejora del curso 20/21.  

● Procesos de enseñanza-aprendizaje y 

resultados académicos del curso 19/20. 

  

● Indicadores Homologados del curso 19/20. 

  

● Participación en las movilidades 

aprobadas en nuestros dos proyectos 

Erasmus K1 que implica formación del 

profesorado (aplazada por la pandemia) y 

K22 (proyecto de profesorado y alumnado, 

que se pretende cerrar telemáticamente

  

● Participación en Jornadas de buenas 

prácticas, Congresos y Formaciones como 
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● Recorrido formativo, experiencias del 

profesorado del centro y necesidades 

 expresadas por el profesorado a 

principios del presente curso. 

la del currículum integrado de las lenguas, 

relacionadas con el bilingüismo.   
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3. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR A TRAVÉS DEL PLAN DE FORMACIÓN E 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE CADA UNO DE DICHOS OBJETIVOS  
 

Objetivos que se pretenden conseguir Indicadores de evaluación de dichos objetivos Instrumentos de evaluación 

● Promover el desarrollo de actividades de lectura, 

fomentando el uso de la Biblioteca escolar. 

 

- Se llevan a cabo el 90% de las actividades 

propuestas por el plan de Biblioteca. 

- El 75% del alumnado lee los libros asignados por 

trimestre y recogidos en el lectómetro. 

- Al menos uno de los libros de lectura anual está 

presentado como booktuber. 

 

 

- Contenido del libro oral, 

booktubers, ficha de 

lectura, libro del alumno... 

- Registros de clase. 

- Registros del coordinador 

de biblioteca. 

● Conseguir que todo el alumnado alcance 

destrezas de la competencia de Comunicación 

lingüística que le permitan una lectura eficaz, así 

como una correcta expresión oral y escrita. 

 

 

 Cumplimos el calendario marcado para la 

elaboración del PLC al 90%. 

 Mejoran de los resultados en expresión escrita y 

lectura, en primer y segundo ciclo, un 10% en la    

Evaluación ordinaria, con respecto a la situación de 

partida en el primer trimestre. 

 Aumento de la puntuación en 5% en las pruebas 

escala en estos aspectos. 

 Mejoran de los resultados en expresión oral, en 

infantil y tercer ciclo, en la evaluación ordinaria 

con respecto a la situación de partida en el primer 

trimestre. 

 Programación de 

actuaciones previstas para 

el curso en el PLC. 

 Registros de lectura del 

aula. 

 Registros de pruebas orales 

y escritos del profesorado. 
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 Hay una mejora de los ítems en técnica lectora de 

1º a 4º del 20% al final de curso con respecto a los   

resultados registrados en el primer trimestre. 

 El 90% del claustro participa en las actividades de 

formación relacionadas con el PLC y así figura en 

la información sobre formación aportada por 

séneca. 

 Incrementar el uso de las TIC de forma 

generalizada en el centro. 

 

- Se realiza la elección y solicitud de la plataforma 

de trabajo classroom antes del 15 de septiembre del 

2020. 

- Se asignan correos al 100% del profesorado y 

alumnado teniendo en cuenta la ley de protección 

de datos. 

- La formación en centros es realizada de septiembre 

a mayo por al menos el 75% del claustro. 

- Se realizan al menos una reunión grupal telemática 

por grupo en el mes de octubre donde se dan el 

modo de trabajo durante este curso y que conlleva 

el uso diario de la plataforma classroom.  

- Se elabora un video tutorial para enseñar a las 

familias a usar la plataforma y poder así ayudar al 

alumnado más pequeño. Se envía por wasap y está 

en el Blog del centro. 

- Se enseña al alumnado a lo largo de al menos cuatro 

sesiones durante el mes de octubre a usar la 

plataforma en el aula de informática o en clase. 

- El 90 % del alumnado usa la plataforma al menos 

una vez en cada unidad de cada área, subiendo 

- Seguimiento a través de 

Classroom. 

- Registros del profesorado. 
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alguna tarea o realizando una actividad virtual 

propuesta. 

- El 75% del profesorado usa la plataforma a diario 

para programar las tareas o al menos una vez en 

cada unidad para proponer actividades al alumnado 

en las que tengan que subir archivos, realizar test, 

cuestionarios o si es necesario dar alguna clase 

telemática. 

● Difundir la cultura de la Paz y promocionar la 

convivencia y la igualdad. 

 

- Adhesión al programa RETO. 

- Formación del coordinador en el mismo. 

- Realización de al menos una actividad mensual en 

hora de tutoría por parte de todos los cursos. 

- Producto de tareas. 

● Consolidar el bilingüismo con una apuesta firme 

y anual en la formación continua del 

profesorado. 

 

 

- El 80% del alumnado realiza el portfolio de las 

lenguas. 

- Participan, al menos el 30% de los maestros en el 

programa Erasmus este curso. 

- Participan en los talleres de conversación el 60% 

del alumnado. 

- Mejora en la evaluación de esta destreza en un 50% 

del alumnado participante. 

 

 

- Formación del 

profesorado. 
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4. ACTUACIONES FORMATIVAS QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA DAR RESPUESTA A LAS 

NECESIDADES DETECTADAS Y PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 
 

Actuaciones formativas  

(FC, GT, curso/jornadas en centro, formación 

no reglada, plan o programa educativo, 

Escuelas Mentoras,  Erasmus+, proyectos de 

investigación, innovación o elaboración de 

materiales, etc.) 

Necesidad formativa que se pretende 

cubrir 

Profesorado 

destinatario 
Temporización 

● Asistencia del profesorado a la formación 

demandada por él personalmente según 

sus necesidades o preferencias. 

 

● Solicitud de Formación en centros 

vinculada a la formación digital y trabajo 

con la plataforma Classroom. 

 

- Formación de todo el profesorado 

en classroom, google fórmulas, 

drive, manejo de presentaciones, 

blog.…  

- Realización de un Plan de 

actuación digital realista y 

práctico.  

- Establecer criterios comunes 

mínimos para trabajar de manera 

telemática con todo el alumnado 

del centro.  

- Formar al alumnado en el manejo 

de estas herramientas. 

- Explicar a las familias en las 

reuniones de los diferentes grupos 

cómo pueden ayudar a sus hijos/as 

 

        

          Claustro 

 

 

   Todo el curso 
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a usar classroom, para seguir el 

trabajo académico. 

● Formación del coordinador y de los 

docentes que lo deseen en el curso del 

CEP para llevar a cabo el programa 

RETO. 

● Solicitud de una jornada en formación 

RETO 

 

 

 

- Participación en las actividades 

propuestas por la Coordinadora de 

Creciendo en Salud y de Escuela 

Espacio de Paz en caminadas 

crear hábitos de vida saludable a 

través del control de las 

emociones entre nuestro 

alumnado. 

- Formación de todo o parte del 

profesorado en el manejo de las 

emociones.  

- Elaboración de un cronograma 

para trabajar los aspectos del 

programa RETO en las tutorías.

  

- Puesta en práctica de lo 

programado. 

 

Coordinador y 

claustro 

 

 

 

 

Anual 

● Formación específica del Programa Aldea 
 

- Trabajo del reciclaje a nivel de 

centro. 

 

Claustro 

 

Tercer trimestre 

● Participación en jornadas, cursos 

relacionadas con bilingüe, Erasmus KA1, 

KA2  y PLC. 

- Consolidación de los programas y 

finalizar los empezados que se 

encuentran atrasados. 

 

Coordinadores y 

algunos docentes 

 

 

 Anual 
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● Participación en la formación específica 

relacionada con el Proyecto Lingüístico de 

Centro 

 

- Actividades  programas por el 

equipo de biblioteca: 

cuentacuentos, booktubers, 

lectómetro (en cada clase). 

- Puesta en práctica de las 

actividades diseñadas en primer y 

segundo ciclo para trabajar la 

técnica lectora, la expresión 

escrita y el uso del cuaderno con 

pautas claras y sencillas.  

- Puesta en práctica de las 

actividades diseñadas en infantil y 

tercer ciclo para trabajar la 

expresión oral. 

- Diseño y puesta en práctica para 

trabajar en todos los cursos, al 

menos una actividad integrada por 

trimestre que contemple las cuatro 

destrezas: hablar, escuchar, leer y 

escribir. 

- Elaboración del PLC, incidiendo 

especialmente en estos aspectos y 

estableciendo criterios comunes. 

- Formación dentro del PLC del 

profesorado. 

 

 

Claustro 

 

Anual 
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● Formaciones obligatorias PARA 

COORDINAORES del resto de planes y 

proyectos que se llevan a cabo en el centro 

y que nos sirven para actualizarnos en los 

mismo: 

1. BIBLIOTECA 

2. PROA 

3. PRACTICUM 

4. ALDEA 

5. CRECIENDO EN 

SALUD 

6. BILINGÜE 

7. ERASMUS 

8. TDE 

9. PLC 

10. ESCUELA ESPACIO 

DE PAZ 

11. FORMACIÓN 

12. AUTOPROT. 

 

- Actualización en el plan o 

programa o aprendizaje en el caso 

de ser el primer año que se 

coordina 

Coordinadores A lo largo del 

curso 
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5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS 

Plan, programa o proyecto educativo Coordinador/a 

¿Es necesaria alguna formación? En caso 

afirmativo, debe especificarse dicha 

formación 

Plan de Igualdad.  
       

           Rafael Gómez Rivera 

 

Creciendo en Salud. 
           

           Mª José Ruz Herrador 

Reto 

Aldea. 
 

           Ana Cabello Luque 

Pendientes de la formación en centros 

“Recapacicla” 

Escuela Espacio de Paz. y Reto 
 

            Juan Fernando Rosales  

Reto 

Bilingüismo 
 

            Ana Luque Pérez 

 

Proyecto Lingüístico de Centro 
 

           Ana Luque Pérez 

PLC 

Erasmus. 
   Ana Luque Pérez KA1 

   Jose Daniel Villalobos Polo KA2 

 

       Transformación Digital 

 

 

   Jose Manuel Villalobos Núñez 

FC 

          Biblioteca    Jose Daniel Villalobos Polo  
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6. EVALUACIÓN 
 

El Plan de Formación se revisará al finalizar cada trimestre para comprobar si se está desarrollando según lo previsto, pudiéndose detectar nuevas necesidades 

y proponer las soluciones pertinentes en cada caso. 

 

Evaluación general o global del Plan de Formación: 
 

Indicadores Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio 

Se han logrado los objetivos contemplados en el Plan de Formación     

Se han desarrollado las actuaciones formativas previstas     

La formación realizada ha dado respuesta a las necesidades formativas 

detectadas 

    

La formación que se ha llevado a cabo ha sido útil y práctica     

El profesorado se ha implicado activamente en la formación     

Los recursos utilizados han sido los adecuados     

La formación ha tenido un impacto directo en el alumnado y en el 

centro 

    

Los mecanismos de coordinación han sido eficaces     

Las medidas que se han empleado para la evaluación han sido adecuadas     
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7. RECURSOS NECESARIOS 
 

● Ponentes externos. 
● Colabor@. 
● Otras plataformas digitales. 
● Bibliografía específica. 
● Portales y redes de formación. 
● Material fungible. 

 


