
PLAN DE FORMACIÓN 2022-2023 
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

 
1. Punto de partida 

 
Se analizan los datos del curso 2021/22: 

ü De la Memoria de Autoevaluación. 
ü De los cuestionarios de Autoevaluación. 
ü De los Indicadores homologados. 
ü El Plan de Mejora. 
ü Los resultados de la CDD. 

 
 
2. Estrategias de actuación 

 
A partir de estos documentos se plantea la necesidad formativa del centro y se 

establecen las siguientes estrategias de actuación: 
o Reunión con el coordinador TED a principios de septiembre. Organización de 

una formación inicial para el profesorado y alumnado. 
o Análisis de los resultados de la encuesta CDD para determinar el nivel de 

competencia digital del claustro de profesores. 
o Se exponen en el Claustro de inicio de curso los diferentes Planes y Programas 

que oferta la Consejería de Educación y las demás modalidades de formación 
que ofrece el CEP y se explican brevemente cuáles son sus objetivos y qué 
vínculos mantienen con el Plan de Mejora del curso 2022/23. 

o Contacto con el asesor del CEP, Diego Bernal a principios de curso. 
o Durante las siguientes semanas se realizan charlas informales con los 

interesados en participar en alguno de los programas y/o grupos de trabajo y se 
traslada a todo el profesorado opciones y condiciones para participar como 
miembro de alguno de ellos.  

 
3. Formación inicial del profesorado 

 
Objetivos 

• Unificar y reducir los medios de comunicación y plataformas virtuales. 
• Gestión y organización digital del centro: aplicación UBICUO o repositorio 

de enlaces. 
• Dar a conocer las plataformas virtuales, así como el uso básico y la 

coordinación digital entre miembros de los equipos educativos. 
• Uso de la cuenta de correo corporativo para los profesores recién 

incorporados al centro. 
• Acercamiento a la LOMLOE 

     
Contenidos 

• Decálogo de buenas prácticas en la enseñanza virtual. 
• Coordinación- planificación de tareas miembros del equipo educativo-

tutores- alumnado. 
• Moodle centro: acceso a cursos, subida información y tareas, calificación de 

las mismas, videoconferencias. 



• Sites: lugar de repositorio 
• Google Classroom: creación de aulas, subida de contenidos, valoración de 

los mismos. 
• Google Meet: uso de esta aplicación para videoconferencias. 
• Correo electrónico: creación de contactos, exportación masiva de los 

mismos, mandar correos grupales... 
 
Fecha y organización 

• Sesión 1: Se plantea una formación inicial para todo el claustro 
• Sesión 2: Se organizan diversos grupos en función de los distintos 

niveles de competencia digital. 
• La formación informal continua después de estas sesiones ofreciendo 

asesoramiento a todos aquellos que lo necesiten. 
• Se celebran durante las dos primeras semanas de septiembre  

 
Responsables: 

• Los ponentes/tutores encargados de tal formación son los jefes de los 
departamentos TED y FEIE y compañeros del claustro que prestarán su 
colaboración altruístamente. 

 
 

4. Formación del alumnado 
 
Objetivos 

• Ofrecer los conocimientos básicos relacionados con el uso de 
plataformas virtuales: alta, acceso, envíos. 

• Uso del correo electrónico. 
 
Contenidos 

• Acceso a Moodle centros, estructura de curso, descarga de información, 
subida de actividades, sala de videoconferencias. 

• Dotar a todo el alumnado de un correo electrónico usando el dominio 
propio del centro. Procesos básicos con correo electrónico, mandar 
correos, crear contactos, adjuntar archivos. 

• Dar de alta el Google Classroom, acceder a la plataforma, descargar 
información y subir tareas. 

• Nociones básicas de edición de texto, compresión y subida de archivos. 
 
Duración, fecha y responsable 

• No menos de dos sesiones (dependerá de los cursos y la disponibilidad de horas 
desde el departamento de tecnología) 

• En principio para todo el alumnado, haciendo mayor hincapié en los grupos de 
1º de ESO. 

• Departamento de tecnología 
 

5. Censo de necesidades de dispositivos electrónicos 
 
• Lo realiza el departamento TED, el FEIE y Orientación.  
• Se incluye en la hoja de datos inicial (, en la que se recoge información sobre 

su nivel de conectividad en casa, la disponibilidad de dispositivos móviles y 



su nivel de competencia digital) que completa el alumno y que recoge el 
tutor, quién traslada al secretario. 

• A partir de ésta se elabora un censo de alumnado con necesidades de 
atención preferente en materia digital, así como las relacionadas con la 
tenencia de dispositivos (tablets u ordenadores) 

• Los tutores contribuirán a perfilar este censo. 
 
 

6. Demanda formativa 
 

De los resultados de la encuesta sobre necesidades formativas realizada a todo el 
claustro y la CDD, así como de la reflexión realizada en el ETCP a través de los 
jefes de áreas se deduce que la mayor necesidad que se desprende de la consulta 
está vinculada con: 

 
El resultado del cuestionario que le he pasado al claustro sobre necesidades 
formativas es el que sigue por orden de preferencia: 

1. LOMLOE 
2. Cuaderno Séneca 
3. Edición de vídeos 
4. Trabajo por proyectos 
5. Educación emocional 
6. Atención a la convivencia 
7. Gamificación 
8. Otros más minoritarios: por ejemplo, situaciones de aprendizaje 

 
Demandas específicas por departamentos: 

- Robótica 
- Sistema ABN para trabajar matemáticas en primaria y APN sobre 
trabajo por proyectos.  
- Librecad  
- Curso de comentarios de texto, específicos para la EVAU (organización 
de ideas, estructuras, mecanismos de cohesión...  

 
Esta demanda viene a coincidir con los ámbitos de mejora prioritarios que se recogen en 
el Plan de Mejora del Centro del curso pasado y que aún no han sido alcanzados o que 
han de consolidarse, así como a la aprobación y aplicación de la nueva ley educativa. 

 
7. Planes y Programas y Grupos de Trabajo solicitados 

 
A continuación, se indican los coordinadores que realizarán las solicitudes de los 

siguientes Planes y Programas:. 
 

• Participación en el Plan ComunicA (nivel 2). Coordinador: Vicente 
Manuel Cejas Cáceres 

• Programa Aldea, modalidad B (nivel 2).  Coordinador: Alfredo Girón 
• Programa Hábitos de Vida Saludable (nivel 2). Coordinadora: Sonia 

García Martín 
• Escuela Espacio de Paz. Coordinadora: Purificación Astorga Morano 



• Erasmus + (K2): Isabel Iglesias Mora 
 

8. Participación del Claustro 

Planes/programas/Grupos de Trabajo Número de profesores 
del Claustro 
participantes 

Escuela Espacio de Paz Todo el claustro 

Participación en el Plan ComunicA 22 

Programa Aldea, modalidad B 
 

9 

Programa Hábitos de Vida Saludable: Forma Joven Todo el claustro 

Erasmus + (K2) Todo el claustro 

 
 
Algunos profesores participan en más de uno. 

 
 

9. Relación entre el Plan de Mejora y el Plan de Formación 
formal/preconcebida 

 

Ámbitos de Mejora Planes y Programas 
cuya formación está orientada a contribuir a la 
consecución de los objetivos del Plan de Mejora 

1. Mejorar la comprensión y la 
expresión escrita del alumnado, 
así como la oralidad. 

• Plan ComunicA 
• Participación en Erasmus + 
• Participación en la oferta formativa 

2.  Atención a la convivencia • Programa Hábitos de Vida Saludable: Forma 
Joven 

• Programa Aldea (modalidad B) 
• Plan ComunicA 
• Programa Espacio y Escuela de Paz intercentro 
• Participación en la oferta formativa 

3. Programa de tránsito • Participación en la oferta formativa 
• Programa Espacio y Escuela de Paz intercentro 

4. Atención a la diversidad • Programa Espacio y Escuela de Paz intercentro 
• Participación en la oferta formativa 
• Programa Hábitos de Vida Saludable: Forma 

Joven 
• Participación en Erasmus + 



 
 

10. Otras vías formativas 
 

A lo largo del curso pasado se mantuvo una comunicación constante entre el 
Departamento de Formación, Innovación y Evaluación, el CEP y el Claustro para 
trasladar la oferta formativa que ofrecieron las distintas instituciones públicas o 
privadas, este curso se seguirá en la misma línea. 
El medio de comunicación usado será el correo electrónico.  
El resultado fue que un importante porcentaje del Claustro (74%) participó en diversos 
cursos en función de las necesidades del centro o personales que no cubrieron los 
planes, programas o grupos de trabajo. Dado el buen funcionamiento del procedimiento, 
este curso se cubrirá esta vía formativa con el mismo formato que el curso pasado.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Programa Aldea (modalidad B) 


