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1. – PLAN DE FORMACIÓN.

En los Decretos 327/2010 y 328/ 2010, donde se aprueba el Reglamento

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y los Centros de Educación

Primaria, se establece que el proyecto educativo debe contener, entre otros:

a. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad

del alumnado en el sistema educativo.

b.  El  Plan  de  formación  del  profesorado.  El  Plan  de  Formación  debe  ser

concebido  como  un  instrumento  que  nos  ayudará  a  desarrollar  nuestras

competencias  profesionales  docentes  para  conseguir  la  mejora  del  éxito

educativo en los centros educativos.

Un  buen  Plan  de  formación  será  consecuencia  de una buena  memoria  de

Autoevaluación y un buen Plan de Mejora. Autoevaluación y Mejora son dos

conceptos  que  están  interrelacionados.  No  podemos  planificar  un  Plan  de

Mejora  realista  y  eficaz  si  no  es  consecuencia  de  un  proceso  de

autoevaluación,  y  recíprocamente,  no  tiene  sentido  que  hagamos  una

autoevaluación,  si  no  se  basa  en  una  reflexión  compartida,  si  no  está

impregnada  de  un  carácter  formativo,  que  nos  incite  a  conocer  nuestras

oportunidades de mejora y planificar acciones que nos permitan progresar.

En  el  Decreto  93/2013,  donde  se  regula  la  formación  Permanente  del

Profesorado se establece que el centro es la unidad básica de cambio, innovación

y mejora, que debe convertirse en el espacio, por excelencia, de formación del

profesorado  a  través  de un  trabajo  cooperativo,  integrado,  diversificado  y  en

equipo,  es  decir  debe  ser  el núcleo  de  los  procesos  de  formación.  También

establece que las asesorías de referencia participarán en la elaboración del plan

de  formación  del  profesorado  del centro  docente  e  impulsarán  y  apoyarán  su

desarrollo,  teniendo en cuenta la autoevaluación de la competencia profesional

docente y las autoevaluaciones del centro.

Tal y como establece la normativa, el presente documento ha sido consensuado

por el claustro del centro y la asesoría de referencia del mismo.
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2. - DETECCIÓN DE NECESIDADES

NECESIDADES DE FORMACIÓN DETECTADAS EN LA ELABORACION DEL

PLAN DE MEJORA POR DEPARTAMENTOS

• Departamento de Francés: Enseñanza idiomas online Marco europeo de

las lenguas Preparación exámenes oficiales Erasmus+.

• Departamento de Física y Química: Séneca. Formación y colaboración

del profesorado. Evaluación por criterios.

• Departamento  de  Matemáticas:  Uso  y  mantenimiento  de  dispositivos

electrónicos.

• Departamento de Biología: Evaluación por criterios.

• Departamento de Tecnología: Robótica.

• Departamento de Educación Física: Cuaderno de Séneca. Atención a la

diversidad.

• Departamento  de  Inglés:  Cuaderno  de  Séneca.  Alumnado  NEE.

Evaluación  por  criterios  en  idiomas.  AICLE.  Erasmus.  Nuevas

tecnologías.

• Departamento  de  Lengua  y  Literatura:  Alumnado  extranjero  que  no

habla el español.

• Departamento de Orientación: Alumnado NEE. 

• Departamento de comercio: Formación en Séneca para la creación de

documentos.

• Departamento  de Geografía  e  Historia:  No se  organizan formaciones

específicas para la materia. Cuaderno de Séneca.

FORTALEZAS DETECTADAS QUE SE QUIEREN GENERALIZAR 

• Bienvenida a los compañeros nuevos en el centro. Visita guiada por el

centro enseñando el Museo de CCNN y el Archivo.

• Se les introduce en el uso de la intranet y Classroom. 

• Presentación de los planes y proyectos.

• Explicación del protocolo Covid.
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• Convivencia en el centro.

• Realización de las programaciones didácticas en Séneca.

• Fanzine.

DETECCIÓN NECESIDADES FORMATIVAS ESPECIALISTAS Y PUESTOS

ESPECÍFICOS, DE PROFESORADO DE RECIENTE INCORPORACIÓN, EN

EXPECTATIVA, PRÁCTICUM… 

• Formación en Erasmus+ y programas europeos.

NECESIDAD DE CONTINUIDAD EN FORMACIÓN INICIADA

• Seguir trabajando en la digitalización del proceso de evaluación con el

cuaderno de Séneca.

• Herramientas digitales para la educación.

3. - OBJETIVOS FORMATIVOS QUE SE PRETENDEN 
CONSEGUIR

OBJETIVOS FORMATIVOS PRIORIZADOS

• Formación en el cuaderno de Séneca.

• Grupo de trabajo: Fancine.

• Evaluación Criterial.

• Erasmus+.
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4. PROGRAMACIÓN DE PROPUESTAS 
FORMATIVAS.

PROPUESTAS DE
FORMACIÓN

PRIORIZADAS

ACTUACIONES /
APLICACIÓN AL

AULA

RESPONSABLE/
TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES DE
CALIDAD:

RENDIMIENTO,
PROCESO,

SATISFACCIÓN
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

FORMACIÓN
AUTODIDACTA

FORMACIÓN
ENTRE

IGUALES: BUENAS
PRÁCTICAS A
GENERALIZAR

- Bienvenida a
los compañeros

nuevos en el
centro. Se les
introduce en el

uso de la intranet
y Classroom.

También sobre
aspectos

generales de
todos los planes

y proyectos.

-Explicación del
protocolo Covid.

-Convivencia en
el centro.

Equipo directivo
Coordinadores de

programas.
Principio de

curso.

Porcentaje del
profesorado de

nueva
incorporación que

asiste a las
sesiones

informativas.
Porcentaje del

profesorado que
las valora

positivamente.
Encuesta

FORMACIÓN
APROBADA POR EL
CEP (OBLIGATORIA
ENTREVISTA CON

ASESORA DE
REFERENCIA)

GGTT: Fanzine Azucena

Seguimiento del
grupo por parte

del coordinador y
del asesor del

CEP
Evaluación de las
tareas del grupo
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5.  SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
FORMACIÓN PROPUESTAS DE FORMACIÓN

PROPUESTAS DE
FORMACIÓN

PRIORIZADAS

ACTUACIONES /
APLICACIÓN AL

AULA
RESPONSABLE/

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN:
INDICADORES DE

CALIDAD:
RENDIMEINTO,

PROCESO,
SATISFACCIÓN.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN

FORMACIÓN
ORGANIZADA POR EL

CENTRO:
PROFESORADO DE

RECIENTE
INCORPORACIÓN, EN

PRÁCTICAS…

-Classroom
Una vez al trimestre

-Profesorado de
nueva incorporación

que utiliza
Classroom.

FORMACIÓN
APROBADA POR EL

CEP

-Cuaderno de
Séneca

Una vez al
trimestre. 

Encuesta.
Valoración de las
programaciones

didácticas,


