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PLAN DE FORMACIÓN CURSO 2020/2021

1. INFORMACIÓN SOBRE LEGISLACIÓN:

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria. 

Art. 22. El Plan de Centro 

3.El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos: k) El plan de
formación del profesorado. 

Artículo 68. Competencias. 

El  Claustro  de  Profesorado  tendrá  las  siguientes  competencias:  e)  Promover
iniciativas  en  el  ámbito  de  la  experimentación,  de  la  innovación  y  de  la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

El  departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación  educativa  realizará  las
siguientes  funciones:  a)  Realizar  el  diagnóstico  de  las  necesidades  formativas  del
profesorado  como  consecuencia  de  los  resultados  de  la  autoevaluación  o  de  las
evaluaciones internas o externas que se realicen. b) Proponer al equipo directivo las
actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del
profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. c) Elaborar, en colaboración
con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en centros. d)
Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. e)
Colaborar  con el  centro  del  profesorado  que  corresponda en  cualquier  otro  aspecto
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de
las  mismas.  f)  Investigar  sobre el  uso de las  buenas prácticas  docentes existentes y
trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

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. Con objeto de reforzar la
conexión entre la formación del profesorado y las necesidades de los centros en los que
presta servicio, el artículo 127.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece que el
proyecto  educativo  de  los  centros  docentes  incluirá  el  plan  de  formación  del
profesorado. Dicho plan será elaborado  a partir del diagnóstico de necesidades de
formación del profesorado del centro y del resultado de las evaluaciones  que se
hayan llevado a cabo en el mismo.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO

A. MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL CURSO 2020/2021

Objetivos del Plan de Centro priorizados:

1.- Mejorar el rendimiento académico del alumnado de todos los niveles.

2.- Mejorar la visión del centro en el barrio para aumentar el alumnado matriculado en
bachillerato.

3.- Mejorar el clima de convivencia en el centro.

4.- Mejorar la implicación en el centro de las familias.

5.- Potenciar las actuaciones de tránsito educativo.

6.- Dignificar las instalaciones del centro

Indicadores propuestos por el centro y estado en el que se encuentran:

TEMA INDICADORES PROPUESTOS
POR EL CENTRO

CONSEGUIDOS

-  Utilización  efectiva  del  tiempo  de
aprendizaje en el aula

-No  realizar  ninguna  actividad
extraescolar entre el 15 de mayo y el 15
de junio
-  Realización  eficaz  de  los  cambios  de
clase  (que  no  haya  alumnado  en  los
pasillos cuando acabe la
música).

- Desarrollo de estrategias metodológicas
propias

-  Número  de  personas  que  usan
habitualmente Google Suite y Classroom
- Publicación, digital y en formato papel,
de una Revista/Fancine del centro

-  Criterios  de  promoción,  titulación  y
evaluación

-  La  adquisición  de  competencias  está
conforme a las notas del alumnado

-  Evaluación  del  alumnado  que  realiza
del centro

- Número de familias que acceden iPasen
para ver las notas de clase
-  Profesorado  que  usa  el  cuaderno  del
profesor  de  Séneca  para  comunicar  el
resultado del aprendizaje
a la familia.

- Programación adaptada -  Inclusión  de  las  Adaptaciones
Curriculares  en  el  sistema  informático
Séneca
-  Número  de  Adaptaciones  Curriculares
realizadas  al  alumnado  con  desfase
curricular
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-Tutorización del alumnado -  Aumento  del  número  de  familias  que
usan iPasen
- Autorizción de actividades únicamente
por el sistema iPasen

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

-  Aprobación  de  todos  los  puntos  del
nuevo  plan  de  centro  antes  de  de  la
finalización del curso

TEMA INDICADORES PROPUESTOS
POR EL CENTRO

EN PROGRESO

Criterios de asignación de enseñanzas y
grupos

- Aumento del número de asignaturas en
los que alumnado con desfase curricular
está en grupos
reducidos.

Control  de  ausencia  del  personal  del
centro

- Registro en el centro de dicho registro
hojas de control de asistencia
-  Supervisión  semanal  del  control  de
asistencia del profesorado.

Utilización  efectiva  del  tiempo  de
aprendizaje en el aula.

-  Aumento  del  porcentaje  de  alumnado
que acude a las actividades extraescolares
-  No  realizar  ninguna  actividad
extraescolar sin programación previa del
DACE.
- Disminución del número de alumnos/as
que llegan tarde al centro

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.

-  Número  de  departamentos  que
introducen la programación en Séneca

Desarrollo  de  estrategias  metodológicas
propias

-  Grupos  de  trabajo  creados  y  su
repercusión en el centro
- Profesorado participantes en actividades
de formación
- Actas de las reuniones de coordinación.

Evaluación del  alumnado que  realiza  el
centro

-  Mejora  en  los  resultados  de  los
diferentes indicadores homologados
- Número de profesores/as que los tiene
en cuenta

Tutorización del alumnado, relación con
las familias y el entorno.

Aumento  del  número  de  familias  que
pertenecen al AMPA

Regulación de la convivencia - Disminución del número de puntos que
pierde el alumnado
-  Mejora  de  la  objetividad  en  el
profesorado a la hora de poner partes
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Otras propuestas - Realización de obras de rehabilitación
del centro
-  Aumento  del  alumnado  de  centros
cercanos que se matricula en bachillerato.
- Aumentar la visibilidad del centro en las
redes y medios de comunicación
- Mejora de la imagen del centro,  tanto
desde  un  punto  de  vista  físico
(instalaciones) como virtual.

B.  PROPUESTAS  DE  MEJORA  Y PROPUESTAS  POR  DEPARTAMENTOS
PARA LA FORMACIÓN PRÓXIMO CURSO 2020-2021

En  las  memorias  de  departamento  se  han  recogido  las  propuestas  por
departamento, los departamentos que han informado al FEIE han sido los siguientes:

Departamento de Biología y Geología: Formación en Plataforma Digital Oficial cuando
la Junta de Andalucía proponga la plataforma oficial, herramientas digitales

Departamento de Tecnología: Formación para docencia on line.

Departamento de Música: Metodología AICLE, Educación Emocional,  Específico de
Educación Musical y herramientas de formación on line y edición de vídeo.

Departamento de Física y Química: Formación en plataformas educativas

Departamento de Matemáticas e Informática: Algún curso sobre una plataforma estable,
para seguir con las clases semipresenciales, que es lo que pensamos que serán a partir de
septiembre.   Fomentar  la  integración  de  la  educación  ambiental  en  las  diferentes
materias  del  currículo  escolar.  Del  tipo:  https://asad.es/noticias/curso-online-como-
introducir-la-sostenibilidad-ambiental-en-el-aula/

Departamento de Francés:  Formación con plataforma oficial  de Junta de Andalucía,
Moodle o en su caso con Classroom si no se establece plataforma oficial unificada

Departamento  de  Inglés:  Formación de una  o  dos  sesiones  sobre  herramientas  para
trabajar  con  alumnado  de  NEAE  por  el  departamento  de  orientación  del  centro.
Formación on-line de plataforma oficial de educación on-line.

En general la propuesta de mejora de cara a la formación del próximo curso es la
apuesta por la formación on-line de una plataforma eficaz de la Junta de Andalucía, si
no hubiese en su caso formación de la plataforma de educación online que el centro
vaya a utilizar.
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C.  RESULTADOS  EVALUACIÓN  DE  FAMILIAS,  PROFESORADO  Y
ALUMNADO.

Familias: Las familias en general tienen un grado de satisfacción bueno con el centro, el
profesorado  y  las  herramientas  utilizadas  de  comunicación.  Piden  conocer  mejor  el
funcionamiento  de  classroom,  para  ello  desde  el  departamento  de  innovación se ha
preparado un documento sobre explicación de classroom que se podrá facilitar a las
familias.

Profesorado:  En  general  el  profesorado  está  satisfecho,  aunque  hay  diversidad  de
opiniones.  En  cuanto  a  formación,  las  preferencias  se  centran  principalmente  en
herramientas digitales y cursos realicionados con la formación on-line. 

Alumnado:  El  alumnado  en  general  está  satisfecho  tanto  con  alumnado  como  con
profesorado. 

D. CONCLUSIONES QUE HEMOS OBTENIDO CON LAS REUNIONES CON
LA ASESORA DEL CEP

Nuestra asesora del CEP es Inmaculada López, hemos tenido diversas reuniones
para concretar la formación en centro llevada a cabo en el curso 2019/20 y los grupos de
trabajo  que  se  han llevado  a  cabo.  Posteriormente  durante  el  confinamiento  hemos
realizado numerosos contactos por teléfono para preguntar sobre temas de formación y
cursos impartidos en el CEP, así como para tomar contacto sobre los temas preferentes
de cara al próximo curso. 

Para el curso 2020/2021 hemos enfocado la formación en el centro a creación de
grupos de trabajo, a fecha 8 de octubre de 2020 hay solicitados tres grupos de trabajo.
La plataforma utilizada será classroom:

 Fanzince
 Herramientas digitales para la enseñanza de ciencias
 Uso de la voz y su cuidado

3.  CÓMO  LO  LLEVAMOS  A  CABO,  DETECCIÓN  DE  NECESIDADES
FORMATIVAS E INFORMACIÓN. 

La vía de detección de necesidades formativas en el curso 2019/2020 ha sido un
cuestionario al inicio de curso a todo el claustro. Una vez que se obtuvo la información
se  realizó  una  propuesta  de  formación  en  centro  por  nuestra  asesora  del  CEP.
Finalmente se realizó la formación: Herramientas de liderazgo en el aula días 19 y 25
de  noviembre  y  3  de  diciembre.  Ponentes:  Iñaki  Cuevas  y  Jon  Marcuartu.  Se  han
realizado dos grupos de trabajo en el curso 2019-2020: GT con código 202922GT097
que se titula EL CORO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA. GT con código
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202922GT089  que  se  titula  PUESTA EN  MARCHA  Y  VISUALIZACIÓN  DEL
LABORATORIO DE BIOLOGÍA DEL IES MARTIRICOS.

Durante el curso se ha ido informando mediante el correo (iesmartiricos.es) a
todo el profesorado de cursos abiertos tanto presenciales como online disponibles en el
CEP de Málaga, cursos online en Séneca, Formación en abierto, Intef, cursos y recursos
del Ministerio de Educación, etc. De manera individualizada a todo el profesorado que
lo ha requerido, cursos a FP, profesor de religión, etc. 

Al finalizar el curso se ha recogido la información por departamentos y en el
cuestionario individual de valoración del curso de cada profesor/a. 

En  el  curso  2020-21  la  vía  de  comunicación  con  el  profesorado  va  a  ser
mediante el  correo del  centro  profesorado@iesmartiricos.es,  mediante este  medio se
enviará la información trasladada desde el CEP, los cursos que se estén realizando de
interés para el profesorado (tras recoger la información mediante la encuesta en el curso
2019-20), plazos abiertos para solicitud de grupos de trabajo, cursos Intef, etc

4. NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS

NECESIDAD FORMATIVA COLECTIVO A LA QUE SE DIRIGE
Formación  en  plataforma  oficial  de
educación  a  distancia  de  la  Junta  de
Andalucía (cuando exista)

Todo el claustro

Específico  de  Educación  Musical  y
herramientas  de  formación  on  line  y
edición de vídeo.

Departamento  de  Música  y  Educación
Plástica

Fomentar la integración de la Educación
ambiental en todas las materias

Todo el claustro

Herramientas digitales para la educación
a distancia

Todo el claustro

Para  el  próximo curso la  apuesta  principal  es  la  formación on-line mediante
cursos, el  profesorado en general muestra interés por conocer el  uso de plataformas
oficiales para la educación a distancia y recursos y herramientas digitales. 

NECESIDADES FORMATIVAS A NIVEL DE CENTRO:

A nivel  de  centro  se  detectaron  principalmente  dos  necesidades  formativas:
conocimiento  de  la  plataforma  utilizada  para  la  docencia  on-line,  Classroom  y
conocimiento del módulo de competencias del cuaderno de Séneca. Para ello desde el
departamento de formación, se ha impartido una formación a través de Meet sobre el
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funcionamiento de classroom y se ha entrado un documento con toda la explicación de
elaboración propia. 

Para  la  realización  de  las  programaciones  en  Séneca  se  ha  realizado  una
formación por Meet y se ha entrado un documento con toda la explicación. 

NECESIDADES FORMATIVAS A NIVEL DE PROFESORADO

A nivel  de  profesorado  las  necesidades  en  el  presente  curso  van  enfocadas
principalmente en dos vías:

 Grupos de trabajo:
o Control del nivel de estrés laboral: Para ello la profesora Gema García

Marín va a coordinar un grupo de trabajo sobre el Uso de la Voz y su
cuidado, para facilitar técnicas del cuidado de la voz por el uso de la
mascarilla y el estrés laboral por la pandemia

o Fanzine  del  centro:  Desde  hace  tres  años  la  profesora  Irene  Burgos
González está llevando a cabo un extraordinario trabajo con el Fanzine
trimestral, tanto con alumnado como con profesorado durante los recreos
del  centro.  Este  año  va  a  realizar  un  grupo  de  trabajo  con  gran
implicación de parte del profesorado

o Herramientas  digitales  para  la  enseñanza  de  las  Ciencias:  Desde  el
departamento  de  biología  y  geología  y  de  física  y  química,  tres
profesoras  van  a  realizar  recursos  digitales  para  la  enseñanza  de  las
ciencias. Este grupo será coordinado por Isabel Cobo Collado, jefa de
FEIE. 

 Cursos  on-line  sobre  Herramientas  y estrategias  digitales:  Para  ello  desde  el
departamento de formación se está mandado semanalmente cursos en plazo de
inscripción realizados por el CEP de Málaga, Intef y Formación Regional. En la
actualidad hay profesorado realizando cursos de Docencia a distancia de Intef y
con solicitudes a la espera de conocer la lista de admitidos sobre herramientas
digitales para la enseñanza. 

5. PLAN DE MEJORA CURSO 2020-21 

En relación al departamento de formación y su implicación en el plan de mejora:

• Potenciar  la  innovación  pedagógica  en  el  centro,  a  través  de  formación  en
centros  y grupos de trabajo:  En la  actualidad  hay en marcha  tres  grupos de
trabajo en el centro y se está promoviendo la realización de cursos que fomentan
el uso de las herramientas digitales en educación, gamificación, etc.
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6. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN EL CURSO 2020-21

Una de las propuestas de mejora, recogidas en el plan de Mejora del presente
curso, es la realización de programaciones didácticas mediante el módulo de currículo
por  competencias  de  Séneca.  Para  ello  desde  el  departamento  de formación se han
realizado dos sesiones de formación al claustro de profesorado, una durante el curso
2019-2020 y otra la primera semana de septiembre del curso 2020-2021 mediante Meet,
además  se  entregó  un  documento  con  la  explicación  de  cómo  realizar  las
programaciones por criterios de evaluación elaborado para tal fin. 
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