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1. INTRODUCCIÓN  

 
La competencia fundamental del Departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación Educativa (en adelante, 

FEIE) es la de realizar labores de asesoramiento y 

organización de los aspectos formativos, 

evaluativos y de innovación del centro, así como 

de canalizar todo lo relacionado con la formación del 
profesorado (diagnóstico de necesidades, propuesta de 
actividades, colaboración con CEP, para coordinar actividades 

de formación), informar  sobre buenas prácticas educativas y 
líneas de investigación y establecer indicadores de calidad 

para ser incluidos en el Plan de Mejora.  
 
Las atribuciones del Departamento de FEIE con 

relación a la actividad formativa de los profesores se limita a aquellas actividades que por razones 
administrativas o de eficacia deban ser gestionadas de forma conjunta para el grupo de profesores que las 
haya solicitado. Esto es, El Departamento asume que los profesores, de acuerdo con su propio criterio y 

autonomía, realizan actividades formativas al margen de las que se establecen en el Plan de Formación del 
Centro. Igualmente, presupone que el que haya profesores que no participen en las actividades del Plan no 

significa que no se formen, sino que no lo hacen mediante las actividades del referido Plan, bien porque 

consideran que no necesitan ser formados en ellas, bien porque consideran otras actividades prioritarias. 
 

1.1  MARCO NORMATIVO  
 

LEGISLACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL 
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE). 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 

LEGISLACIÓN DE CARÁCTER AUTONÓMICO 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. - Decreto 327/2010, de 13 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los 

centros docentes públicos. 

 Orden de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente del 

Profesorado.  

 Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos  

Humanos, por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. 
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 Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

1.2   CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.2.1 ANÁLISIS DEL MUNICIPIO 

 

El IES Mirador del Genil es un centro que imparte educación secundaria obligatoria 118 escolares de 
una localidad rural de la comarca de la Subbética cordobesa. Ubicado en un lugar privilegiado, desde nuestra 

terraza se divisa en la lontananza el pueblito de Iznájar, como colgado de un promontorio que dominara 
desde su castillo árabe la villa y sus aldehuelas; a sus pies, discurre el río Genil, que se embalsa y derrama 
hacia el Guadalquivir y que aquí discurre en dirección este-oeste por su cauce medio formando el embalse 

de Iznájar, el mayor de Andalucía, con 981 hm3. 
 

Se trata del último municipio al sur de la provincia de Córdoba, prácticamente en el centro geográfico de 
Andalucía. Se encuentra a 113 kilómetros de la capital, en el vértice con las provincias de Granada y Málaga. 
Pertenece a la comarca de las Sierras Subbéticas. El término municipal tiene una extensión de 137,6 Km2,  
 
 

1.2.2. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN. 

Cuenta con una población de 4 854 habitantes, según el último censo del año 2 002. La población se 
reparte entre la villa y sus 19 aldeas diseminadas por toda se vasta extensión, destacando El Higueral, Los 
Juncares, La Celada, Lorite, La Hoz, La Cruz, La Fuente del Conde o Los Ventorros de Balerma. A sus pies se 

encuentran las aguas del pantano que le han dado forma de península. En el cerro donde se asienta la villa 
se presentan de forma natural el estatus socioeconómico de la población de Iznájar que se puede considerar 
como bajo. Es muy frecuente que gran parte de las familias posean una parcela de olivar, que aunque no es 

suficiente para vivir de ella, sí que aporta una ayuda importante a la economía familiar.  

 Sin embargo, aunque el campo podría constituir un sector importante en el que poder trabajar, es 
obvio, que los jóvenes de Iznájar prefieren desarrollarse profesionalmente en otros ámbitos de trabajo. Tal 
es así, que cada vez existe una población inmigrante que se dedica a las tareas agrícolas porque los 

empresarios no encuentran trabajadores autóctonos. 

 Por esta razón, se está produciendo un éxodo de la población a localidades cercanas como Rute, 
Lucena, Loja o incluso Málaga donde las oportunidades de trabajo son mayores.  

Cuenta con una población de 4 854 habitantes, según el último censo del año 2002, la población se 

reparte entre la villa y sus numerosas aldeas destacando El Higueral, Los Juncares, La Celada, Lorite, La Hoz, 
La Cruz, La Fuente del Conde o Los Ventorros de Balerma. A sus pies se encuentran las aguas del pantano 
que le han dado forma de península. En el cerro donde se asienta la villa se presentan de forma natural 
numerosas cuevas que en algunos casos continúan habitadas hoy día. 

 

Uno de los aspectos más característicos del paisaje iznajeño es su tipo de poblamiento, que presenta 
una mezcla entre la concentración en aldeas y la dispersión en cortijos y casas de labor. Según datos del 

Instituto de Estadística de Andalucía para el año 1999 más de un 38% de su población de derecho residía en 
aldeas y viviendas diseminadas, aunque diez años  atrás  (1989)  este  porcentaje  ascendía  a  más  del  68 
%de  la población del municipio. 
 

Esta singularidad de Iznájar se aprecia claramente en su densidad poblacional con 

35,72habitantes/Km
2

, notoriamente inferior a la media de la comarca, destacando la continua 
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disminución significativa de población en los últimos 15 años, la cual ha disminuido un 23%en este 

periodo. Se apuntan la mayor dependencia de la agricultura, y por consiguiente, la menor implantación 
de la industria y de los servicios como factor es a tener en cuenta entre los causantes, aunque el hecho 
de no disponer de suelo edificable ha influido de manera significativa en esta notable emigración hacia 

pueblos vecinos como Rute o Villanueva de Tapia. 

 

Curiosamente el hueco dejado por los iznajeños está siendo ocupado en parte, durante los 
últimos cuatro o cinco años, por una creciente colonia de ciudadanos comunitarios que atraídos por la 

tranquilidad de los cortijillos en desuso se están estableciendo en estos parajes de forma permanente. 

 

Por otra parte datos estadísticos de Iznájar referidos al año 1996, señalaban que el porcentaje de 
personas sin estudios (incluyendo tanto analfabetos como aquellos que no poseen formación reglada), 
superaban el 66% del total de la población con edad superior a 10 años y el grado de población con 

estudios de 2º y 3ºgrado no supera la cifra del 6%. Quizás estas cifras no reflejen fielmente la situación 
de Iznájar, pues lógicamente las personas con estudios viven necesariamente en otros puntos de la 
geografía española debido precisamente a su cualificación laboral, dado que como se ha mencionado la 

economía iznajeña está basada en la agricultura. 

 

Población en edad escolar. 

 
Solamente el 18,4% de los habitantes del municipio pueden cursar cualquier etapa educación  obligatoria o 

posobligatoria (en  2006 se cifra un  total de 425 alumnos en Primariay230 en ESO). El municipio no dispone de 
centros educativos posobligatorios ni de apenas centros culturales ni de ocio; aunque no disponemos de datos 
oficiales,  tampoco  existe  un  uso  masivo  de  Internet  ni  de  pertenencia  de  ordenadores  personales, 
exceptuando los ofrecidos por la CEJA. 

 

Los estudiantes únicamente cuentan con nuestro centro de educación obligatoria; los que continúan estudios 
posteriores acuden mayoritariamente al instituto de Rute (a 15 Km de distancia) y, en menor medida, de Loja (a 38 
km), Cabra (a 36 km) y Antequera (a 50 km). 

 

  

Centros de Infantil. 2007 3 Centros C.F. de Grado Medio. 2007 0 

Centros de Primaria. 2007 3 Centros C.F. de Grado Superior. 2007 0 

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

2007 

1 Centros de educación de adultos. 2007 1 

 

Centros de Bachillerato. 2007 0 Bibliotecas públicas. 2008 1 

Tabla 2. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía, innovación y Ciencia. 
 

ECONOMÍA 

Desde siempre la economía iznajeña se ha basado en la agricultura. En los últimos años, la práctica totalidad 
de las tierras productivas están dedicadas al cultivo de olivar. El desarrollo de la industria olivarera y el fuerte 
aumento del precio del aceite han influido notablemente, en detrimento de las especies de cereal como el trigo, 
la cebada o la berza. En su día también hubo  viñedos y productos hortícolas, se cultivaba lino y matalahúga, e 
incluso existieron algunas minas de hulla. La cabaña porcina o los rebaños de cabras y ovejas fueron de igual 
forma una fuente de ingresos. El aprovechamiento del fruto de la encina, las famosas bellotas, junto al cultivo de 
la granada dieron fama a Iznájar. El paisaje de fin caza de dehesad ha dado paso, desde la implantación del 
pantano, a la progresiva disminución de los cultivos cerealistas y las antiguas dehesas se han convertido en fincas 
de olivar de tipo medio. Hoy casi todos los agricultores poseen unas cuantas fanegas de olivos. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fc13.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fc13.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fc14.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fc14.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fc15.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fc15.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fc03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fc16.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fc16.htm
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El estatus socioeconómico de la población de Iznájar se puede considerar como bajo. Es muy frecuente 
que gran parte de las familias posean una parcela de olivar, que aunque no es suficiente para vivir de ella, sí 
que aporta una ayuda importante a la economía familiar. 

 

Sin embargo, aunque el campo podría constituir un sector importante en el que poder trabajar, es obvio, 
que los jóvenes de Iznájar prefieren desarrollarse profesionalmente en otros ámbitos de trabajo. Tal es así, que 
cada vez existe una población inmigrante que se dedica a las tareas agrícolas porque los empresarios no 
encuentran trabajadores autóctonos. Por esta razón, se está produciendo un éxodo de la población a localidades  
cercanas  como Rute, Lucena, Loja  o incluso Málaga donde  las  oportunidades  de  trabajo son mayores. 

 

Al centro acuden estudiantes pertenecientes a una clase social que podría catalogarse de media-baja, 
como refiere el “Índice socioeconómico y cultural (ISC)”ofrecido por la CEJA a partir de los resultados de las 
pruebas de diagnóstico(hace referencia a la posición que ocupa el centro respecto al nivel económico y 
cultural de las familias del alumnado comparándolo a la media andaluza). Este dato estadístico es de un alto 
significado ya que se   ha demostrado la influencia que tiene este indicador en los resultados de los rendimientos 
escolares.  

 

 
oblación de Iznájar según el nivel de estudios 

 

Analfabetos Sin 

estudios 

1º 

Grado 

2º 

grado: 

2º 

grado: 

2º 

grado: 

2º 

grado: 

3º  grado: 3º Grado: Tasa 

   Bto. 

Elem. 

Bto. 

Sup. 

FP 

medio 

FP  

Sup. 

Diplomatura licenciatura analfab 

335 1677 667 968 133 53 50 140 62 8,2% 

Tabla 1. Datos correspondientes a 2006. Fuente: Sistema de información multiterritorial de Andalucía – SIMA- del Instituto de 
Estadística de Andalucía 

 

 

 

Nivel de estudios Hombres Mujeres Total 
 

Analfabetos 63 272 335 

Sin estudios 886 791 1.677 

Primergrado 369 298 667 

Segundo grado:  ESO,  EGB, 
Bachillerato Elemental 

   
524 444 968 

   Segundo grado:BachilleratoSuperior 61 72 133 

Segundo grado:FPGrado Medio 27 26 53 

Segundo grado:FPGrado Superior 30 20 50 

TercerGrado:Diplomatura 63 77 140 

TercerGrado:Licenciatura 29 33 62 

TercerGrado:Doctorado 1 2 3 
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En cuanto a la actividad laboral, llama la atención que el mayor sector de población en paro no es aquel que 

presenta un perfil sin estudios, sino el correspondiente a estudios de secundaria y postsecundaria. 

 

 

 

Paro registrado. Mujeres. 

2009 

 
61  Contratos registrados.Indefinidos.2008  47 

Paro registrado. Hombres. 

2009 

 125  Contratos registrados. Temporales.2008  3.319 

 

3  Contratos registrados.Extranjeros.2008  417 
Paro registrado. Extranjeros. 2008 

Contratos registrados. 
Mujeres.2009  1.466  Trabajadores  eventuales  agrarios 

181subsidiados:mujeres.2009 
Contratos 

registrados.Hombres.2009 
2.170  Trabajadores  eventuales  148 

 agrariossubsidiados: hombres.20  

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía, innovación y Ciencia. 
 

Tabla3. Paro en Iznájar por sexos 
 

Hombres parados analfabetos  0  Mujeres parados anal fabetos  1 

Hombres  parados con  estudios 
primarios incompletos  

16  Mujeres  parados  con estudios  7 
primarios incompletos 

Hombres parados con estudios 

primarios completos 
3  Mujeres  parados  con  estudios  3 

primarios completos 

Hombres  parados  con  estudios 
secundarios  

78  Mujeres  parados  con  estudios  37 
secundarios 

Hombres  parados  con  estudios 

postsecundarios. 
4  Mujeres  paradas  con  estudios                      

postsecundarios.                                                              12 

   

Tabla de elaboración propia a partir de datos correspondientes a 2006. 
Fuente: Sistema de información multiterritorial de Andalucía–SIMA-del instituto de Estadística de Andalucía 

 

 

IMPLICACIONES: 

o La AGAEVE estableció, mediante sus procedimientos de encuesta, que el nivel socioeconómico el centro 
es muy bajo. Por tanto, nuestro objetivo fundamental es que el centro pueda servir de mecanismo 

compensador de esta dificultad inicial. 

o Esta situación podría agravarse en el futuro debido a que los jóvenes con estudios superiores 
emigran del pueblo y los que se quedan son los que han tenido un éxito académico inferior. Estos 
serán los padres de nuestros alumnos del futuro. 

o La implicación de las familias es alta y participan en la vida del centro cuando se les requiere. Sin 
embargo, tienen muchas dificultades en ayudar a sus hijos académicamente en caso ya que muchos 
de ellos no tienen el nivel cultural suficiente para ello. 

 

1.2.3 ANÁLISIS DEL CENTRO .  

El centro está   compuesto por un solo edificio en buen estado, que tiene cuatro niveles, sótano, 
donde se ubica el gimnasio, bar y aseos, vestíbulo (secretaría, dirección y sala de profesores), 1ª y 2ª planta. 
Se imparte únicamente Educación Secundaria Obligatoria. Desde el curso 2020/21, debido a la reducción del 

número de alumnos/as, el centro va camino de configurarse como línea1. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj08.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/catalogo/fj10.htm
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El centro cuenta con los siguientes Planes autorizados: 

PROYECTO PARA EL DESARROLLO DEL PLURILINGÜISMO. 

Este plan tiene diferentes implicaciones pedagógicas y organizativas en el departamento: 

 Las áreas no lingüísticas implicadas en el desarrollo del plan determinan una programación diferente, 

especialmente para atender a la diversidad. 

 La implicación fundamental de esta medida organizativa es que los alumnos no bilingües presentan 
mayores dificultades y carencias en el aprendizaje y esto debe tenerse en cuenta a la hora de acometer 

la programación de los contenidos, de la metodología y de la evaluación. 

 

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO. 

El centro ha sido pionero en la creación y puesta en práctica del primer Proyecto Lingüístico de la comunidad 
andaluza y es un referente en este sentido para muchos centros de nuestra región. 

Implicaciones: 

 Existen unos compromisos establecidos por cada departamento para el desarrollo de este proyecto que 
deben asumirse a la hora de la programación. 

 Implica el fomento de las cuatro destrezas básicas en todas las áreas del currículo: leer, hablar/dialogar, 

escuchar y escribir 

 

PROYECTO TIC/DIG/AULA 2000/TDE 

Las autoridades educativas concedieron al centro en el año 2004 el Proyecto TIC y DIG. Con 
posterioridad, como los demás centros de la comunidad andaluza, se les concedió el Proyecto Aula 2000.  

Desde 2020, formamos parte de la red de Transformación digital educativa 

Implicaciones: 

 La dotación de equipos informáticos se puede catalogar de bastante buena, si bien, en los últimos años 
hay dificultades por la obsolescencia de la dotación inicial y por el hecho de que la administración ha 

decidido interrumpir la dotación de ordenadores portátiles a los alumnos que vienen de primaria. 

 Existen unos compromisos del departamento en relación con este proyecto. 

 

PROYECTO COMPETENCIAS CLAVE. 

Al igual que ocurre con el Proyecto Lingüístico, el centro ha desarrollado e implementado un modelo de 
implantación de las competencias básicas en la práctica docente que ha sido considerado por la 
administración educativa como un modelo de referencia que ha sido difundido ampliamente por multitud 

de centros de nuestra comunidad. 

Implicaciones: 

 La programación de la materia debe contemplar la impartición de contenidos y el uso de una 
metodología que, de forma solidaria, contribuya a la adquisición por parte del alumnado de las 

competencias básicas. 
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1.2.4 ANÁLISIS DEL PROFESORADO. 

Dada su situación geográfica, este centro Solía servir de tránsito para encontrar mejor destino en 
Málaga, Córdoba o Granada.  Sin embargo, la situación ha cambiado recientemente contando un núcleo 
amplio de profesores que desean trabajar en este centro como destino prioritario. Por ello, desde que se 

puso en marcha el llamado “concursillo”, contamos con un claustro itinerante, que apenas permanece más 
de un curso escolar. El profesorado con destino definitivo que decide quedarse es aquel que tiene alguna 
vinculación personal con la localidad. Siendo, aproximadamente, 1 tercera parte del claustro varían cada 

curso. 

Además, el centro camina en convertirse en línea 1, lo que supondrá perder especialistas. Las 
implicaciones para el centro son obviamente desfavorables en la medida en que impide contar con una 

plantilla estable que dé perdurabilidad al proyecto educativo y los proyectos que le otorgan sus señas de 
identidad. 

1.3 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FEIE  

 
Conforme dispone el artículo 87 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, “el departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 
 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas 

que ejerzan la coordinación de las mismas. 

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe 
como representante del mismo”. 

 
El Departamento FEEI está compuesto por las siguientes personas (curso 2021/22): 
 

 Beatriz Caballero Cobos, jefa del Departamento de Orientación. 
 Francisco Roldán Quintana, coordinador del Área de Competencia científico-tecnológica. 
 Carmen Mª Arcos Cañete, coordinador del Área de Competencia social-lingüística. 

 Álvaro Rodríguez Baños, coordinador del Área de Competencia Artístico- deportiva. 
 Diego Arcos Cañete, jefa del Departamento de FEEI. 

 

1.4 PLANES Y PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO / PERSONAS QUE LOS COORDINAN 

 

 Plan de Igualdad. Dolores Cordón. 
 Escuela TIC 2.0 / Transformación digital educativa (TDE). Francisco Roldán Quintana. 
 Responsable de la Competencia Digital. Piedad Cañas Sánchez 

 Plan de Salud Laboral y P.R.L. Antonio Aguilar 
 Programa de Centro Bilingüe. María Adamuz 

 Forma Joven. Beatriz Caballero Cobos. 
 Vivir el patrimonio. Piedad Cañas.  
 Comunica. Pilar Castro Fernández. 

 Steam. Violeta Sánchez Gutiérrez. 
 
 

2 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA  

 
Los objetivos y las iniciativas que se promuevan desde este Departamento pueden entenderse dentro de 

la corriente pedagógica que concibe la educación como un proceso dinámico en continuo cambio, donde el 
profesorado y todas las actividades que se desarrollan en un centro escolar requieren de una continua 
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actualización. Por lo tanto, se realizará un seguimiento continuo de las actividades que desde esta 

programación se desarrollen con la intención de realizar un trabajo que con el paso de los años se enriquezca. 
 

2.1 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

Conforme dicta el epígrafe 2 del Artículo 87 (R.D 327 1) las funciones del Departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa son:  

 

ÁMBITO                                     FUNCIONES 

FORMACIÓN  
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de 

los resultado 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 en cualquier otro aspecto relativo  a la oferta  de 

actividades  formativas  e informar  al Claustro  de Profesorado de las mismas. 

INNOVACIÓN  
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación  secundaria 
obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que 
se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar   iniciativas   entre los departamentos   de coordinación   didáctica   que favorezcan 
la elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración   propia y  el  proyecto integrado  
estén  basados  en  trabajos  de  investigación   y  sigan  una  metodología activa y 
participativa entre el alumnado. 

EVALUACIÓN k) Establecer   indicadores   de calidad   que permitan   valorar   la eficacia   de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 
de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
 
 Otras o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden   de la persona   titular   de la Consejería   competente   en materia   de educación. 

 

 

                                                             
1 Decreto 327/2010 Reglamento orgánico de los centros. 

  Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, Cap. III 
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2.2 OBJETIVOS 

 
Con relación a las funciones asignadas a este Departamento por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de Educación Secundaria, en su artículo 87, 

para el presente curso se programan los siguientes objetivos: 

 
a) Diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado elaborando un plan de actuación para el 

presente curso escolar. Este diagnóstico se realizará a partir de las necesidades señaladas en la memoria 
del curso anterior en la que se analizaron los objetivos no conseguidos o los que están en proceso y de 

las necesidades manifestadas el presente curso por medio de un cuestionario que se remitirá a los 
departamentos didácticos, para que los integrantes de los mismos indiquen qué actividades formativas 
consideran oportunas realizar. También haremos este diagnóstico con la supervisión de nuestro CEP de 

referencia y la ayuda de nuestro/a asesor/a. 

 
b) Propuesta al Equipo Directivo de actividades formativas para su inclusión en el proyecto educativo. 

Considerando la memoria del curso anterior y las respuestas a los referidos cuestionarios, el 
Departamento de FEIE elaborará una propuesta de Plan de Formación lo más ajustado posible a las 

necesidades y a los recursos disponibles, priorizando las demandas en función de los criterios que 
establezcan en el ETCP y su Consejo, y ratifique, si procede, el Claustro de Profesores. El Departamento 

presentará una propuesta de actividades formativas al ETCP y previamente a su Consejo. Una vez 
recogidas las aportaciones de estos órganos, el Departamento de FEIE elevará la propuesta al Equipo 
Directivo para su inclusión en el Proyecto Educativo del Centro. 

 
c) Coordinación de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. El Departamento coordinará el 

desarrollo de las actividades de formación que se realicen. 

 
d) Colaboración con el centro del profesorado para informar al Claustro de Profesorado de la oferta de 

formación. El Departamento informará, mediante correo electrónico y grupo de WhatsApp de anuncios 
de formación, tanto ofrecida por el CEP como por otros organismos. Igualmente, el Departamento 
elevará al CEP el plan de formación aprobado por el Centro, para acordar los recursos que aquel puede 

aportar para el desarrollo del mismo. 

 

e) Fomento del trabajo cooperativo entre los equipos docentes para que actúen de forma coordinada y 
contribuyan al desarrollo de las competencias clave. El Departamento mantendrá reuniones con los 

diferentes órganos colegiados con competencia pedagógica para determinar en qué aspectos se puede 
mejorar la coordinación entre los profesores del Centro, y propondrá al ETCP y a su Consejo instrumentos 
para hacerlo efectivo, para que una vez acordados por éstos últimos, sean ratificados, si procede, por el 

Claustro de Profesores. 
 

f) Fomento de iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración 

de materiales curriculares. El Departamento considera que la elaboración de materiales curriculares 
comunes dentro de un mismo departamento es una opción que favorece la coordinación interna, tanto 

como la elección conjunta de materiales curriculares editados. Es cada Departamento didáctico, en 
atención al principio de especialidad, el que debe determinar cuál es la mejor opción para las distintas 
materias que imparte. La función de fomento a la que se refiere este epígrafe no puede ser otra que la 

de apoyar la decisión de los Departamentos y darle la difusión qué éstos consideren adecuada. 

 

g) Fomento de los trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 
alumnado. El Departamento se reunirá con los profesores responsables de éstas materias para 

coordinar la mejor manera de atender a estos objetivos. Establecimiento de indicadores de calidad que 
permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. El 
Departamento, en conjunción con los responsables de las actividades, llevará a cabo una revisión de los 

distintos indicadores 
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h) Propuesta al Claustro de Profesorado del plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, 
la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. Estos objetivos están recogidos en el ROC y en 

los documentos correspondientes. Con el Equipo Directivo se arbitrará la labor de este departamento 
en la coordinación de estas tareas. 

 

 

 
 
 

2.3 PLAN DE ACTUACIÓN. C RONOGRAMA 

 

FECHA / PERIODO ACTUACIÓN 

SEPTIEMBRE 

 
 Constitución, organización y planificación del departamento. 

 Claustro inicial: detección de inquietudes del nuevo claustro en materia de: 

 Presentación de los planes y proyectos institucionales. 

 Formación: modalidades y plazos. 

 Proyectos del centro (PROA, huerto escolar…). 
 

ANTES DEL 30 DE 
SEPTIEMBRE 

 
 Inscripción en los programas de la Consejería de Educación. 

 Impulsar e l uso de materiales multimedia que complementen y/o sustituyan a 
los libros de texto. 

 Dar a conocer al profesorado actividades de uso en las pizarras digitales. 
 

OCTUBRE 

 

 Pasación y valoración de encuesta para la detección de necesidades de 
formación del profesorado. 

 Análisis de los resultados de  los indicadores homologados de la AGAEVE de 
nuestro centro en el curso anterior 

 Demanda formativa del profesorado. Proponer al profesorado actuaciones 

formativas provenientes del CEP, de la plataforma  virtual  de  formación  del  
profesorado de la Junta  de Andalucía  y del INTEF  (Instituto nacional     de    
tecnologías  educativas  y  de formación del profesorado). 

 Reunión con la asesoría del CEP Priego-Montilla. 
 Elaboración del plan de formación   del profesorado y el proyecto de formación 

en el centro. 
 Actualización de los factores clave de la Inspección Educativa. 

NOVIEMBRE- 

DICIEMBRE 

 Elaboración de propuestas de mejora de los resultados de los indicadores. 

 Aportación detección de factores clave susceptibles de ser mejorados en el Plan 
de Mejora. 

 Constitución del equipo de evaluación / Grabación en Séneca. 

 Aprobación de la programación del DFEEI. 

ENERO 
 Revisión de las indicaciones de la Inspección educativa. 
 Revisión de la encuesta de formación del profesorado. 

FEBRERO- MARZO 
 Seguimiento   de   los   distintos   planes   de mejora y la formación del 

profesorado. 
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RESULTADOS DE LA 

2ª EVA. 

 Análisis resultados 2ª Eval. 

 
1ª SEMANA DE 

JUNIO 

 Elaboración cuestionario de autoevaluación de centro. 

 Pasación / valoración de los resultados de los cuestionarios de la memoria de 
autoevaluación. Aportaciones del claustro y consejo escolar. 

JUNIO 

 Realización de la memoria de autoevaluación. 
 Elaborar la memoria de seguimiento del plan de formación   del   

profesorado   del   centro, que se incluirá con el conjunto de memorias de 

evaluación del centro. 
 Participar, como jefatura del departamento de FEIE, en la memoria de 

autoevaluación del centro. 

30 DE JUNIO 
 Aprobación por parte del claustro de la memoria de autoevaluación 

ANTES DEL 15 DE 
JULIO 

 Introducción   de la memoria de autoevaluación en Séneca. 

 

 

3 FORMACIÓN.  
 

 

3.1  INTRODUCCIÓN. 

3.1. 1  NORMATIVA REGULADORA 

 
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. 
 Instrucciones anuales de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación. 

 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, artículo 16.5 establece que la persona titular 
de la Dirección General competente en materia de formación del profesorado determinará por 

Resolución, antes del comienzo de cada curso escolar, el desarrollo de las líneas estratégicas del III Plan 
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, para dicho curso escolar.  

 Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, establece en su artículo 16.1 que el Plan 

Andaluz de Formación Permanente del Profesorado constituye el documento que establece las líneas 

estratégicas de actuación en materia de formación del profesorado, de acuerdo con los intereses y 

prioridades educativas de cada momento. 

 III Plan Andaluz de Formación del Profesorado (aprobado por Orden de 31 de julio de 2014), con carácter 

plurianual, determina dichas líneas estratégicas. 
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 Decreto 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las Zonas Educativas de Andalucía, las Redes 

Educativas de aprendizaje permanente y de mediación y la organización y el funcionamiento de los 

Consejos de Coordinación de Zona. 

 

3.1. 2  LA FORMACIÓN DE PROFESORADO COMO MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

El departamento FEIE tiene recogidas entre sus funciones los aspectos relacionados con la formación en el 
Centro. Dichos aspectos han sido recogidos en el punto 3 de la citado Decreto (artículo 87.2, del Decreto 

327/2010, de 13 de julio, apartados a, b, c, d y e). Por tanto, una de sus actividades principales es la 
elaboración y seguimiento del Plan de Formación de Centro. Por su parte, la ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación expone explícitamente la importancia de la formación permanente en su título 

preliminar (cap. I, art. 2.2.): 
 
 La formación permanente del profesorado es un elemento clave para la innovación y mejora de la propia 

institución escolar y está directamente relacionada con la mejora de la calidad de la educación. 
 

 Efectivamente, la formación de los docentes debe responder a una nueva realidad social, de la evolución 
acelerada del conocimiento   y de los  cambios  en  que  estamos inmersos. Asistimos   una trasformación 
de perspectiva que provoca nuevos desafíos en la educación, especialmente dirigidos hacia la atención  a  

la  diversidad,  al  nuevo  rol  del profesorado y a la formación adaptada al trabajo por competencias. 
 

 Se hace necesario cada vez más el trabajo colaborativo de los equipos educativos, estrategias educativas 

más adecuadas  al contexto, la utilización  de las nuevas tecnologías  y el desarrollo de la competencia 
comunicativa en lenguas extranjeras del profesorado. 

 
La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los nuevos 

retos educativos que plantea la sociedad actual, contribuyendo a la mejora de la competencia 

profesional de los docentes y, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad. Algunos 
aspectos recogidos en materia de formación en la normativa son los siguientes: 

 
 La LOE considera la Formación permanente como un derecho y una obligación del profesorado. 
 La LEA (concretamente en su artículo 19) considera la formación en centros y la autoformación 

como estrategia para estimular el trabajo cooperativo: La Consejería de Educación impulsará 
diferentes estrategias formativas y de intervención encaminadas a dar una respuesta ajustada a 
los varios contextos y necesidades de los centros educativos, entendiendo que estos son el núcleo 

y lugar de reflexión más adecuado para que la mejora de la práctica incida directamente en la 
mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social. 

 Por su parte, las Instrucciones 10 de septiembre 2021 de la Dirección   General   de Formación   del   
Profesorado   e   Innovación   Educativa para el Desarrollo de Actividades de formación, asienta 
una serie de principios muy esclarecedores: 

 
1) La Formación   en   Centro  debe entenderse como una iniciativa asociada al Proyecto Educativo  

de los centros docentes, encaminada a responder a las necesidades formativas de un amplio 

colectivo de profesores y profesoras del claustro. 
2) Tales demandas, detectadas a partir del diagnóstico de necesidades formativas de los centros, 

deberán ser el resultado de un análisis y una reflexión compartidos y estar vinculadas a los 
procesos de autoevaluación y mejora de los centros. 

3) La Formación en Centro estará dirigida a la búsqueda de soluciones concretas que respondan a 

dichas demandas, encaminadas tanto a la mejora de las prácticas docentes y de los resultados 
del alumnado como a la innovación educativa. 

4) La participación en una Formación en Centro implica el compromiso colectivo con las metas 

propuestas, la realización de tareas con incidencia directa en el aula y en el centro y la 
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utilización de estrategias de trabajo colaborativo, que deberán estar definidas para cada 

actuación del proyecto. 
5) La incorporación de la cultura de la evaluación, como elemento clave para el cambio y la mejora 

continua de los centros, implica, en una Formación   en   Centro, consensuar para cada objetivo 
y para cada actuación los indicadores y las medidas de verificación que faciliten de manera 
clara y concisa la valoración de los resultados finales. 

6) En aquellas actuaciones del proyecto que se consideren convenientes, podrán participar   otros   
miembros   de   la   comunidad   educativa.   La   corresponsabilidad   en   los aprendizajes   

implica y desarrolla   sentimientos de pertenencia, de colaboración  y de compromiso, por lo que 
abordar la participación de diferentes sectores de la comunidad educativa supone mayores 
garantías de eficacia y éxito educativo. 

 

3.1. 3  FUENTES DE INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL PLAN DE FORMACIÓN 

 La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado. 

 Indicadores homologados derivados de los resultados de las estadísticas de la AGAEVE o 
en su caso la Inspección Educativa. 

 Proyecto de dirección. 

 Plan de Mejora 

 Las Memorias de Departamento y Tutoría. 

 Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su inclusión 
en el Plan de Centro. 

 

3.2 CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 
El departamento, con la colaboración de los distintos departamentos didácticos, elaborará   y  llevará   a  cabo  
el  seguimiento   y  evaluación   del  Plan  de  Formación   del profesorado del Centro. Para ello deberá:  

 
1. 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. 
Para ello se diseñarán instrumentos adecuados para la recogida de la   información   necesaria   con   
objeto   de   conocer   adecuadamente    tales   necesidades formativas. 

 
2. Proponer  al  equipo  directivo  las  actividades  formativas  que  constituirán,  cada  curso escolar, el 

Plan de Formación  del Profesorado  del Centro, para su inclusión en el proyecto educativo. 

 
En este apartado se encomienda al Jefe del Departamento: 

 
3. Colaborar con la asesoría de referencia del CEP en cualquier aspecto relativo a la oferta de 

actividades formativas e informar al Claustro de las mismas. En nuestro centro se comunicarán de 

forma continua a través del correo electrónico y del grupo de WhatsApp. 
 

4. Colaborar con la asesoría de referencia del CEP en la elaboración del diseño del proyecto de 
formación en centro, en su seguimiento y en su evaluación. 
 

5. Ayudar a los coordinadores de grupos de trabajo del centro a diseñar, desarrollar y evaluar la 
actuación del grupo. 

 

6. Elaboración del Cuestionario de detección de necesidades formativasSe articula en torno a tres 

bloques: 
 

I.-  Líneas estratégicas de formación (establecidas por la ceja). 

II.- Planes y proyectos institucionales CEJA (2021/22). 

file:///H:/aaCARPETA%20DE%20TRABAJO/000INICIO%20DE%20CURSO%202023/Plan%20de%20Formación%20del%20Profesorado/PLAN%20DE%20FORMACIÓN%202021-22/ENCUESTA%20DETECCIÓN%20NECESIDADES%20FORMATIVAS%202021.docx
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III.- Proyectos / formación permanente en el centro. 

IV.- Modalidades de formación. 
 

Una vez respondidos los ítems, la persona que ejerza la jefatura del departamento de FEIE, elaborará un 
informe con contenga: 

1) Análisis de los resultados (valoración cuantitativa). 

2) Conclusiones extraídas de dichos resultados (valoración cualitativa).  
3) Propuestas de formación conforme a la estructura: 

 
Necesidades formativas 

detectadas 
Fuente  

Línea estratégica del III 
Plan Andaluz de FP 

 

4) Objetivos que se pretenden conseguir a través del plan de formación e indicadores de evaluación de 
cada uno de dichos objetivos e instrumentos de evaluación 

   

5) Dicho informe, así como las propuestas de formación serán enviadas al equipo directivo quien 
ratificará, modificará o propondrá el Plan de Formación definitivo. 

 

6) Finalmente, antes del 30 de noviembre deberá ser enviado el Plan de Formación al asesor de 

referencia. Conviene enviarlo antes del 15 de noviembre al objeto de poder ser supervisado por este. 
 

3.3 CAUCES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS AL DPTO. DE FEIE 

 

La  comunicación  de  las  necesidades   formativas   detectadas   y  las  propuestas   de actividades formativas 
se comunicarán al departamento siguiendo los siguientes cauces: 

1) Los   departamentos    de   coordinación    didáctica   y   el   departamento    de   orientación canalizarán 

las propuestas de formación del profesorado a través del coordinador  del área de  competencia    
correspondiente    en  la  reunión  de  área.  Para ello se ha  elaborado  un cuestionario que los 
departamentos tendrán que cumplimentar y enviar al coordinador correspondiente. Las propuestas 

se presentarán en la reunión del departamento de FEIE. 
 

2) El Equipo Directivo presentará sus propuestas de formación a la persona que ostente la jefatura del 
FEIE.  

 

3) Análisis de las memorias de los procesos de autoevaluación,  evaluación  de proyectos o  evaluación 
externa. El Departamento de FEIE analizará las distintas memorias de los procesos de autoevaluación  

y evaluación  externa  del  centro,  así  como  las  memorias  de  proyectos  y planes  desarrollados  
en el centro  con objeto  de conocer  las propuestas  de formación  del profesorado  recogidas  en 

dichos documentos,  así como detectar problemas  susceptibles  de ser atendidos mediante una 
mejora de la formación del profesorado. 

 

3.4  . EL PLAN DE FORMACIÓN 

 

3.4.1 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE FORMACIÓ N. 

 
 El objetivo prioritario es establecer las necesidades formativas para el presente curso. 
 Promover   procesos de autoevaluación   y el  desarrollo   de  proyectos  de  mejora partiendo de las 

necesidades del centro. 
 Partir   para   su   elaboración   del   trabajo   entre   iguales   y   a   veces   recurrir   al asesoramiento 

externo. 
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 Favorecer la reflexión del Equipo de profesores sobre el funcionamiento del centro y sobre su propia 

práctica docente. 
 Que la planificación y el desarrollo de las actividades formativas estén centradas en el propio centro 

y su contexto como elementos de cambio e innovación educativa 
 Que las actuaciones formativas promuevan la autonomía del centro y de los equipos de profesores, 

potenciando la formación entre iguales y el trabajo en equipo. 

 Promover la participación  del Profesorado  en Grupos  de trabajo  y Proyectos  de Formación en 
centro y otras modalidades  formativas en colaboración  con el CEP. 

 Estimular la formación, la innovación  y la investigación  educativas  para la mejora en la práctica 
docente que contribuya a la adquisición de competencias  por parte del alumnado. 

 Formar al profesorado en metodologías  interactivas. 

 Contribuir a la creación de un clima de colaboración y participación. 
 Realizar    el   diagnóstico    de   necesidades    formativas    del   profesorado    como consecuencia 

de los resultados de la autoevaluación. 

 Proponer las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de formación 
del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

 Informar al claustro de la oferta de actividades formativas. 
 Evaluar el plan de formación. 

 
 

 

Los objetivos definidos en el Plan de Formación deben ser realistas y coherentes con el contexto 
educativo y social. El Plan de Formación debe responder a las necesidades sentidas y expresadas por el 

profesorado del centro. Atendiendo a las siguientes líneas prioritarias: 
 

1. Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del alumnado. 
 

2. Impulso de la autonomía de los centros favoreciendo la elaboración del Plan de Formación de centro a 
partir de la detección de necesidades. 

 

3. Propuesta formativa innovadora y de calidad para mejorar las competencias profesionales docentes que 

redunde en una oferta educativa potente. 
 

4. Actualización científica y didáctica del profesorado en ámbitos y/o aspectos curriculares detectados 
como prioritarios, impulsando estrategias metodológicas y organizativas de centro al servicio del 
desarrollo de las competencias de índole personal y social del alumnado. La concreción de estas líneas 

se plasma en distintos programas y acciones, cuyas temáticas se consideran comunes a las enseñanzas 
que conforman el sistema educativo: 

 

a) Planificación hacia competencias en los ámbitos y áreas curriculares: programación de la práctica 

educativa y evaluación por competencias. 

b) Formación para la mejora de la competencia digital. Incorporación funcional de las TIC en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, y de plataformas para las enseñanzas presenciales. 

c) Desarrollo de las competencias científicas. Métodos científicos y explotación didáctica del entorno. 

d) El tratamiento integrado de las lenguas curriculares: expresión oral y competencia lectora. 

e) Incorporación de los valores sociales en la planificación escolar: convivencia, educación para el 

desarrollo, medio ambiente, promoción de hábitos saludables, y atención a la diversidad. 

f) Desarrollo de la competencia cultura y artística. 

g) El desarrollo del liderazgo educativo: las competencias profesionales docentes, directivas. 
 

 

5. Se procurará incorporar formación en estrategias de atención a la diversidad, en metodologías de 
enseñanza a distancia y en habilidades para la atención emocional del alumnado. 
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3.4.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS PLAN DE FORMACIÓN 

Como aparece en el III Plan andaluz de la formación permanente del profesorado, las principales líneas de 

formación se centran en: 

 
NOMBRE: 

CURSO ESCOLAR 20___ / 20___ 

EQUIPO DIRECTIVO TUTOR/A JEFE/A DEPARTAM PROF. BILINGÜE 

I.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE FORMACIÓN (CEJA) 
2 LÍNEA I. LA FP VINCULADA A LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS, AL RENDIMIENTO Y EL ÉXITO EDUCATIVO DE TODO EL ALUMNADO. 

1. Marco normativo LOMLOE 

2. CDD apoyo al currículo 

3. Situaciones de aprendizaje para desarrollar las competencias 

4. Evaluación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

5. Séneca para el seguimiento y evaluación del alumnado 

6. Impulso programa STEM 

LÍNEA II.  La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la capacitación profesional docente.  

1. Uso tecnologías digitales (MRCDD) 

2. Desarrollo CDD acorde con el MRCDD 

3. Función directiva primeros años 

4. Formación permanente a las direcciones en gestión, autoevaluación y mejora del centro 

5. Capacitación y perfeccionamiento direcciones 

6. Actualización competencias inspección 

7. Actualización asesorías según el MRCDD 

8. Actualización competencias atención al alumnado de 0-3 años 

9. Acción tutorial y Séneca para esta labor 

10. Competencias profesionales para atender al alumnado vulnerable 

11. Uso tecnologías digitales (MRCDD) 

Línea III. LA FP COMO IMPULSORA DEL CONOCIMIENTO COMPARTIDO Y PRODUCIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, LA INVESTIGACIÓN 
Y LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS 

1. Programas para la innovación: integración con el currículo y la CD 

2. Uso de metodologías activas mediante los programas STEAM  

3. Redes colaborativas  con centros con buenas prácticas 

 

3.5 MODALIDADES DE FORMACIÓN  

 

Las actividades de formación pueden estar integradas dentro de alguna de las siguientes modalidades de 
formación: 

 

3.5.1 FORMACIÓN EN CENTRO. 

FINALIDAD 

                                                             
2 GT= GRUPO DE TRABAJO. FC: FORMACIÓN EN CENTRO. P: PONENCIA (charla, conferencia de una persona experta de una sesión 

de 1 a 3 horas) J: JORNADAS (entre 1 y tres sesiones de 2horas). S: SEMINARIO (una persona experta organiza una línea de 

investigación para trabajarla en grupos de profesores, con la duración que se estime oportuna).  
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 Iniciativa asociada al Proyecto Educativo de los centros docentes, encaminada a responder a las 

necesidades formativas de un amplio colectivo de profesores y profesoras del claustro y dirigida a la 

búsqueda de soluciones concretas que respondan a dichas demandas, encaminadas tanto a la mejora 

de las prácticas docentes y de los resultados del alumnado como a la innovación educativa. 

REQUISITOS REQUISITOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 Los proyectos deberán tener un planteamiento de trabajo a largo plazo y, por tanto, podrán 

desarrollarse durante más de un curso escolar.  

 Se debe informar al Claustro y Consejo Escolar del centro. 

 Podrá participar del profesorado de un centro o bien de profesorado de varios centros docentes que 
compartan un contexto o una problemática común. 

 Coordinador/a: recaerá preferentemente en la persona que ostente la jefatura del departamento 
FEIE. 

 Miembros: mínimo 10 miembros. 

PLAZO  

 Solicitud (Séneca). Hasta el 15 de octubre cada curso escolar. 

 Los Centros del Profesorado deberán comunicar la aceptación correspondiente antes del 30 de 

octubre.  

 Fase inicial: Una vez aceptada la propuesta, coordinador/a y profesorado participante y la asesoría 

de referencia deberá establecer un calendario de reuniones para el diseño y la elaboración del 

Proyecto. 

 Coordinador/a:  cumplimentará en Séneca el Proyecto conforme a la siguiente estructura: 

o Explicación detallada de la situación de partida. 
o Finalidad del proyecto. 

o Objetivos y resultados que se esperan alcanzar. 
o Descripción de estrategias y metodologías de trabajo colaborativo que se van a utilizar para 

la consecución de estos objetivos. 
o Detalle de las actuaciones que se van a llevar cabo en el aula o en el centro.  
o Compromisos individuales asumidos por cada miembro, incluidos los que ejerza la 

coordinación, para lograr los objetivos colectivos. 

o Enumeración de procedimientos, indicadores e instrumentos para la valoración y el 
reconocimiento del trabajo individual y colectivo. 

o Aprobación definitiva: antes de 30 noviembre. 
 

 Fase de desarrollo. Antes del 15 de marzo, la coordinación realizará un resumen de la labor de la en 

el Formulario de Seguimiento (Séneca). 

 Fase final. Memoria final: antes del 31 de mayo. 
 

RECONOCIMIENTO  

 Con valoración positiva: se certificará entre 30 y 80 horas, y la coordinación entre 40 y 90 horas.  
 

3.5.2 GRUPOS DE TRABAJO. 

FINALIDAD 

 Deberán estar basados en la labor de equipo, el aprendizaje cooperativo, el compromiso personal 
dentro del trabajo colectivo, vinculados a una o varias de las líneas estratégicas y de innovación 
educativa 
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 Deben contener propuestas concretas de intervención en el centro o en el aula que pretendan 

mejorar una determinada situación de partida vinculada al proceso de autoevaluación, e introduzcan 
aspectos innovadores y de mejora en los procesos de enseñanza aprendizaje del alumnado. 

 

REQUISITOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 Interesado deberá enviar una propuesta a su Centro del Profesorado de referencia a través de  
Séneca, de la que deberá informar al Claustro y al Consejo Escolar del centro. 

 Coordinador/a o coordinadora, encargado/a de la planificación y dinamización de la propuesta. La 

solicitud contendrá una relación de las personas participantes junto con los siguientes elementos: 
descripción del grupo, situación de partida, principales objetivos y la repercusión esperada. 

 Tras la aprobación de la solicitud se elaborará el proyecto: se expondrá con más detalle tanto la 

situación de partida como los objetivos formativos y la repercusión esperada. Se enunciarán también 
las estrategias, los indicadores de evaluación, el compromiso individual de los participantes, el plan 

de difusión de las tareas que se realicen a través de los sistemas de información y comunicación 
propios de los centros como canales corporativos y redes sociales que fomenten la competencia 
digital docente. 

 Miembros: mínimo de tres y un máximo de diez profesores o profesoras de uno o varios centros; 
excepcionalmente, y previa autorización solicitada al Centro del Profesorado, se podrá incrementar 
el número de participantes. 

 

PLAZO  

 Solicitud (Séneca). Hasta el 15 de octubre cada curso escolar. 

 La aprobación definitiva del GT (CEP) estará vinculada a la realización de un Proyecto que habrá de 

estar finalizado antes del 30 de noviembre. 

 Antes del 15 de marzo, se habilitará un acceso al Formulario de Seguimiento en la aplicación Séneca, 
donde la coordinación realizará un resumen. 

 Memoria final: antes del 31 de mayo se procederá a cerrar el trabajo del grupo con la 

realización. 
 

RECONOCIMIENTO 

 Cuando el seguimiento del trabajo del grupo concluya en una evaluación final positiva, la 

participación o coordinación de aquellos Grupos de Trabajo que no soliciten valoración cualitativa 
será certificada por el Centro del Profesorado correspondiente con un máximo de 20 horas para cada 
participante y hasta 30 horas para la coordinación. 

 La valoración cualitativa se podrá certificar hasta con 30 horas de formación por la participación y 40 
por la coordinación. 

 

3.5.3. OTRAS MODALIDADES DE FORMACIÓN 
 

 Jornadas. 

 Curso con seguimiento. 

 Formación semipresencial. 

 Formación no presencial. 
 

3.6 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 
Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, este debe estar 

terminado entre los meses de septiembre y noviembre de cada curso escolar. Para ello, la planificación se 

realizará de la siguiente manera: 
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3.7 MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

3.7.1  PAUTAS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
Al finalizar las actividades de formación incluidas en el plan de formación se desarrolla una evaluación que 

conducirá a la toma de decisiones sobre la consecución de los objetivos del mismo y la atención y 
satisfacción de las necesidades de formación que justificaron su diseño e implementación. La evaluación 
tendrá en cuenta indicadores relacionados con: 

 
a. El logro de la finalidad esperada. 

b. Valoración  de  la  formación por  criterios  de  satisfacción y  utilidad  de  lo aprendido. 
c. Cambios producidos como consecuencia de los aprendizajes adquiridos. d) Cada actividad 

formativa conlleva su consiguiente evaluación. 

 

3.7.2 PAUTAS DE COORDINACIÓN CON EL CEP. 

 
La coordinación con el CEP para fijar la respuesta a las necesidades formativas detectadas se realizará a 

través del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Todas las actividades 
formativas y demás actuaciones que hagan necesaria una coordinación entre el CEP y el centro lo haremos 

a través de nuestra asesora de referencia. 
 
 

 
 

 
 
 

 

•Los departamentos analizarán sus necesidades de formación y elaborarán su 
propuesta de actuación para el curso siguiente. Se reflejará en la memoria final 
del departamento.

Mes de mayo:

•Con las propuestas presentadas el Jefe del Departamento FEIE, elaborará un 
informe que se enviará al centro de profesorado, para que pueda ser tenido en 
cuenta en la planificación de actividades de formación en el siguiente curso.

Mes de junio:

•Tras  la  detección de  las  necesidades  se entregan las propuestas al Equipo 
Directivo, se mantendrán reuniones con el CEP y se elaborará un plan de 
formación para el profesorado que incluirá todas las actividades formativas que 
realizará el profesorado.

Mes  de  septiembre- noviembre:

•Si bien la fecha de realización de los posibles cursos o grupos de trabajo va a 
depender del CEP, nuestra propuesta es que se oferten en el primer y segundo 
trimestre.

Cronograma actividades formativas
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3.8 CONCRECIÓN DE PROPUESTAS FORMATIVAS. 

  
  

Vid. Informe para cada curso escolar. 
 

Necesidades formativas detectadas Fuente  
Línea estratégica del III 

Plan Andaluz de FP 
Modalidad de formación 

1º. Situaciones de aprendizaje 
para desarrollar competencias 

Encuesta.  
16 profesores 

LÍNEA 1 Formación telemática 

2º. Uso tecnologías digitales 
(MRCDD) 

Encuesta. 
16 profesores 

LÍNEA 2 Formación telemática 

3º. 12.3 Curso de Google 
Classroom y Plataforma GSuite 

Encuesta. 
9 profesores 

LÍNEA III 

Ponencia 

coordinadores TDE y 
Comp. Dig. (Formación 

inicial. Inicio de curso). 

4º. Monitores Interactivos 
Encuesta. 

8 profesores 
LÍNEA III 

Ponencia 
coordinadores TDE y 

Comp. Dig. (Formación 
inicial. Inicio de curso). 

5º. Prevención riesgos laborales 
Encuesta. 7 
profesores 

LÍNEA III 

Formación a través de 

una empresa 
contratada por la 
Consejería 

 

3.9  OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR A TRAVÉS DEL PLAN DE FO RMACIÓN E INDICADORES 

DE EVALUACIÓN DE CADA UNO DE DICHOS OBJETIVOS  

 

Vid. Informe para cada curso escolar. 
 

Objetivos que se pretenden conseguir Indicadores de evaluación de dichos 
objetivos 

Instrumentos de 
evaluación 

1º. Proporcionar al profesorado las 
competencias metodológicas que le 
permitan afrontar con éxito los retos 
que le propone la instauración de la 
LOMLOE 

1. Número de profesores que han 
realizado cursos sobre esta 
temática 

2. Número de situaciones de 
aprendizaje elaboradas y puestas 
en práctica en el aula 

 

 Certificación de 
realización de cursos 
organizados por el CEP. 

 Encuesta final de curso. 

2º. Mejora de la práctica docente 
fomentando metodologías activas y la 
inclusión de las TIC y trabajo online. 

3º. Número de profesores que han 
realizado cursos sobre esta 
temática 
 

 Certificación de 
realización de cursos 
organizados por el CEP. 

 Encuesta final de curso. 

4º. Mejora de la práctica docente 
fomentando metodologías activas y la 
inclusión de las TIC y trabajo online  

1. Número de profesores/as que 
participan en la formación. 

2. Número de profesores /as que usan 
las pizarras digitales. 

 Certificación de 
realización de cursos 
organizados por el CEP 

 Encuesta final de curso. 
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OTRAS ACTUACIONES 

 
1) Participación en el plan de perfeccionamiento digital del centro en colaboración con el coordinador 

TIC /TDE 
2) Desarrollar sistemas TIC de transmisión de información entre el profesorado. 
3) Realización de una encuesta al alumnado sobre rendimiento académico. 

4) Uso del cuaderno Séneca para intercambio de información entre el profesorado. 

 

 

4. EVALUACIÓN 
 

4.1  NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Guía Informativa elaborada por el Servicio de Inspección Delegación de Educación de Córdoba (2016)  
 LOMCE 

 ROC (Art. 28).  
 Orden 20/08/2010 de Organización y funcionamiento (Art. 6). 
 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 

educación secundaria. Art. 28. Autoevaluación. 

 

4.2  LA EVALUACIÓN DEL CENTRO. PRINCIPIOS GENERALES 

 
 Artículo 28 Decreto 327/2010. Autoevaluación. 

 
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia Andaluza 

de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de su 

propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de 

las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 
 

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los institutos de 

educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la 
Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca 

el departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a los que se refiere el artículo 87.2 
k). 
 

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una 
medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de 
dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación 

docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones 
de dichos servicios en el centro. Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa la medición de los indicadores establecidos. 
 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el 
Claustro de Profesorado, y que incluirá: 
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
 

5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 
integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación 
e innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 
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educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se 

establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
 

4.3  MECANISMOS DE  AUTOEVALUACIÓN 

1) La evaluación  del  centro  presenta  dos  vertientes:   

 LA EVALUACIÓN EXTERNA que podrá realizar la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y 

  LA EVALUACIÓN INTERNA, O AUTOEVALUACIÓN, que el centro realizará con carácter anual de su 
propio funcionamiento, de los programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de los resultados del alumnado,  así  como  de  las  medidas  y  actuaciones  dirigidas  

a  la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

 
2) Se realizará a través de indicadores, que serán de dos tipos: 

a. Los diseñados por el centro sobre aspectos particulares. Será el departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación el encargado de establecerlos3.  
b. Los  establecidos  por  la  Agencia  Andaluza  de  Evaluación  Educativa  a  los efectos de realizar una 

evaluación objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma. 

 
3) La medición de todos los indicadores corresponde al departamento de FEiE. 

 
4) Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN, que 

necesariamente incluirá: 

 
a) Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas. 

b) Una propuesta de mejora. 
c) Un plan de desarrollo y ejecución de esas mejoras (incluyendo a los agentes responsables y 

temporalización de las acciones a implementar) 

d) Repercusiones en el Plan de Centro 

 
5) A la finalización del curso académico, la memoria de autoevaluación se informará al claustro y consejo 

escolar 

 
Para la obtención de la valoración de toda la comunidad educativa, se han elaborado tres cuestionarios 
destinados a los tres sectores implicados en el proceso de enseñanza- aprendizaje: claustro de profesores 

/as, alumnado y familias. 

4.4  . CUESTIONARIO AUTOEVALUACIÓN 

 

El Cuestionario Memoria final. Autoevaluación del centro  (también disponible on line en este enlace) se 
vertebra en diversos bloques que responden a la estructura del Plan de centro: 

 
1) Proyecto educativo. 
2) ROC. 

3) Proyecto de gestión. 
4) Factores clave establecidos por la Inspección educativa (Plan de Mejora). 
5) Proyecto de dirección. 
 

 Cuestionario de Autoevaluación sector profesorado. 

 Cuestionario de Autoevaluación sector alumnado 

                                                             
3 Se adjunta al final un documento base con los indicadores (cada año son modificados dependiendo de los objetivos 
planteados en el Plan de mejora) 

file:///H:/aaCARPETA%20DE%20TRABAJO/000INICIO%20DE%20CURSO%202023/Plan%20de%20Formación%20del%20Profesorado/MEMORIA%20FINAL%20AUTOEVALUACIÓN%202021.docx
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 Cuestionario de Autoevaluación sector consejo escolar. 

 

4.5  MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  

4.5. 1  FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR EN RELACIÓN CON LA AUTOEVALUACIÓN  

 La LOE disponía que el CONSEJO ESCOLAR debía: 

 
- Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesorado 

que se establecen en el artículo 68.b) y c) en relación con la planificación y la organización docente  

- Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Centro. 

- Además, en relación con los procesos de autoevaluación, se establece que su resultado se plasmará, 
al finalizar cada curso escolar, en una  Memoria de Autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, 
contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado. 

Pero a partir de la implantación de la LOMCE, el Director/a del Centro asume: 
- Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley 

Orgánica. 
- Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 

del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.  

Las Instrucciones de 21 de mayo de 2014 de la Secretaria General de Educación de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte establecen que los Consejos Escolares deberán emitir un informe preceptivo, 
antes de que los Directores y Directoras de los centros docentes adopten decisiones sobre las atribuciones 
que les son conferidas en la LOMCE. Por tanto, el consejo escolar no tiene competencias para aprobar el 

plan de centro ni la memoria de autoevaluación. En todo caso evaluará e informará . 

4.5.2  FUNCIONES DEL CLAUSTRO EN RELACIÓN CON LA AUTOEVALUACIÓN  

 
- Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 

- Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Centro. 

- Informar la Memoria de Autoevaluación. 

 

4.5.3 ESTRUCTURA  

Los ámbitos susceptibles de mejora y los objetivos priorizados del Plan de Centro deben ser referentes para 

la concreción de las propuestas de mejora. Dichas propuestas deberían incluir una planificación que debería 
conllevar la integración de cuatro fases: 

a) Planificación. 
b) Desarrollo o ejecución.  
c) Control o evaluación. 

d) Repercusión en el Plan de Centro. 
a) Repercusión en el Plan de Centro. 

En cada una de estas fases es conveniente que queden definidos agente/s responsables y su 
temporalización y los indicadores de calidad que se van a utilizar como referentes del grado de consecución 
de las propuestas. 

ESQUEMA DEL PLAN DE MEJORA PROPUESTO POR SÉNECA:  

Objetivos priorizados del Plan de Centro: Objetivo del Plan de Centro: 

Factor Clave: 

file:///H:/aaCARPETA%20DE%20TRABAJO/000INICIO%20DE%20CURSO%202023/Plan%20de%20Formación%20del%20Profesorado/AUTOEVALUACIÓN,%20CUESTIONARIOS%20MEMORIA/Plan%20de%20mejora.%20factores%20clave%20en%20blanco.docx
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Propuesta de Mejora 1: 

 
1. Definición de la Propuesta de Mejora 1 (incluyendo objetivo específico que concreta el priorizado 

del Plan de Centro) 

 
2. 2. Ejecución de la Propuesta de Mejora 1. 

- Acciones a desarrollar, indicando las tareas que se van a desarrollar.  

- Responsables. 
- Planificación temporal. 

 
3. Seguimiento y evaluación de la Propuesta de Mejora 1. 

- Acciones a desarrollar. 

- Responsables. 
- Planificación temporal. 

- Indicadores de calidad: 
o Finalistas de cuantificación de logros (cuantitativos o cualitativos) 
o De  proceso (valoración  del  grado  de  cumplimiento  de  la propuesta).  

 

4.6  PROCESO DE ELABORACIÓN PLAN DE MEJORA 

1. Equipo de evaluación. Definir los miembros. 
2. Claustro: Informes y Consejo Escolar 

a. Informe de Memoria de Autoevaluación. 

b. Informe de modificación/actualización de Plan de Centro. 

 
3. Valoración/ Información de  cuestionarios/otros,  emerge  una pantalla  que permite al centro subir 

aquellos documentos, cuestionarios, o instrumentos de evaluación utilizados durante el proceso de 

autoevaluación y mejora, y, sobre todo, el análisis y las valoraciones que se han hecho de los 
resultados obtenidos.  El centro puede  subir  documentos  relacionados  tanto  con  la Memoria de 
Autoevaluación como con el Plan de Mejora. 

 

PLAZOS   

MEMORIA AUTOEVALUACIÓN  

 Abierta: de manera general, en el módulo del Sistema de Información Séneca permanecerá abierta la 

posibilidad de grabar la Memoria de Autoevaluación hasta el 31 de agosto. 

  Confirmada: una vez terminada  de  grabar  la  Memoria  de Autoevaluación, el Director/a del centro 

podrá generar el documento correspondiente. 

 El documento generado al seleccionar “Imprimir Memoria” deberá ser firmado digitalmente por el 

Director/a para confirmar la aprobación de la misma. Este paso deberá realizarse antes del 31 de agosto, 

ya que si no, la Memoria de Autoevaluación quedaría bloqueada. 

 Bloqueada: si la Memoria de Autoevaluación no se ha firmado antes del 31 de agosto, el centro deberá 

ponerse en contacto con su inspector/a de referencia para abrir un periodo de grabación y firma del 

documento. 

 

         PLAN DE MEJORA 
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 ABIERTO: el centro podrá diseñar y grabar el Plan de Mejora desde que se confirma la Memoria de 

Autoevaluación hasta el 15 de noviembre. 

 BLOQUEADO: superada la fecha del 15 de noviembre, el centro, desde la consideración de un proceso 

continuo, puede considerar incorporar nuevas. 

 

 INDICADORES 

 
Séneca incluye una Memoria de Autoevaluación para que todos los centros educativos lo cumplimenten y 
hagan una valoración de logros y dificultades (en la primera parte de la memoria) y una serie de propuestas 

de mejora de aquellos factores en los que se diagnostique una dificultad concreta (segunda parte de la 
memoria). Se tendrán en consideración los datos disponibles dados por los indicadores de la AGAEVE y otros 
(entre ellos los indicadores elaborados por el departamento FEIE y los resultados de las pruebas externas).  

Los logros y dificultades en cada factor clave que aparecen relacionados en dicha memoria se valoran 
a partir de la información facilitada por los indicadores. 

 
Los indicadores de evaluación que aparecen mencionados en la memoria de autoevaluación son 7 que se 
desglosan en sendos factores clave: 

 
 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el 

aula. 
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación 

efectiva de la práctica docente. 
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a 

las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a 
todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

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. 

6. La  relación  interpersonal  y los  valores de  la  convivencia  dentro de  un apropiado clima escolar. 

7. Otras propuestas de mejora a definir por el centro. 
 

 

 

 

4. INNOVACIÓN 

 
El departamento FEIE tiene recogidas entre sus funciones los aspectos relacionados con la innovación 

en el Centro. Dichos aspectos han sido recogidos en el punto 3 de la citada programación (artículo 87.2, 
del Decreto 327/2010, de 13 de julio, apartados f, g, h, i y j). 

 

Un apartado bastante interesante que aparece en el Decreto anteriormente mencionado es: g) 
“Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al desarrollo 
de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria” 
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4.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

La Consejería de Educación tiene como objetivo prioritario fomentar la investigación educativa del 
profesorado en los centros docentes de Andalucía, y se propone actuar mediante proyectos de innovación 
y grupos de investigación. 

 
Con  respecto  a  la  innovación,  el  departamento de  formación,  evaluación e innovación 

educativa se ha marcado los siguientes objetivos específicos: 
 

 Dar  publicidad  a  toda  aquella  información  relacionada  con  proyectos   e innovación que 

amplíen la perspectiva que el profesorado pueda tener en la actualidad de la docencia. 

 Dar difusión a través de la página web del centro de aquellos Proyectos de Innovación que se 
están llevando a cabo en la actualidad en el instituto. 

 Informar  al  profesorado  de  las  actividades  ofertadas  por  el  CEP  y  otras instituciones  en  sus  
distintas  modalidades  (cursos  presenciales,  formación  en  red, cursos a distancia,…). 

 Promover  metodologías  activas  y  participativas  basadas  en  trabajos  de investigación en todas 

las materias, aunque de forma especial en los grupos de trabajo sobre Las competencias clave en 
las UDIs. 

 Promover la elaboración de materiales curriculares. 

 Promover nuevas técnicas metodológicas y proyectos interdisciplinares entre los departamentos del 
instituto. 

 Promocionar las buenas prácticas entre el profesorado (a disposición en  la plataforma  
informática  SÉNECA).  Lo  contenido  en  este  manual  puede  servir   de referencia para la 
autoevaluación personal de cada docente, a título individual. 

 
 

El plan de trabajo previsto por parte del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
en cuanto a Innovación es el siguiente: 
 

INNOVACIÓN TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III 

Promover metodologías activas y participativas que integren 
todas las materias. X X X 

Promover     la     elaboración    de     materiales curriculares. 
X X X 

Comunicación de las actividades formativas ofertadas por el CEP 
y otras instituciones en sus distintas modalidades (cursos 
presenciales, formación en red, cursos a distancia…). 

X X X 

 

 
 

Jefa de Departamento 
Diego Arcos Cañete 


