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12. El plan de formación del profesorado

Nuestro  Plan  de Formación  ha  sido  elaborado  a  partir  del  diagnóstico  de  nuestras
necesidades formativas, fruto del resultado de la autoevaluación del curso pasado. A
partir  de  él  realizaremos  acciones  formativas  adecuadas,  contando  con  el  propio
departamento  de  FEIE,  el  profesorado  que  participa  en  el  Plan  de  formación  y  la
asesoría de referencia del CEP.

Procedimientos para la formación del  profesorado utilizados en el  curso 2020-
2021

Además de la formación individual, mediante la que algunos profesores nos estamos
formando  y  seguiremos  formando  durante  este  año  (por  ejemplo,  el  jefe  del
departamento de FEIE, que se está formando precisamente en un curso para conocer
más a fondo la naturaleza de su departamento), hay varios grupos de trabajo que se
han  solicitado  (que  se  especifican  más  abajo  en  el  epígrafe  “Grupos  de  Trabajo
Solicitados”).

Mención especial merece el esfuerzo del coordinador TIC que intenta, mediante
vídeo-tutoriales,  ponernos  al  día  en  los  aspectos  más  básicos  de  la  menciionada
Plataforma Moodle. También, por parte del departamento de FEIE, se ha creado un chat
sobre cómo solucionamos los problemas del día a día en el aula, por ejemplo cuando
nos enfrentamos a una enseñanza sincrónica.

Este  año  se  ha  contemplado  la  Formación  en  Centro,  ya  que  se  ha  visto  una
necesidad generalizada de que el conjunto de profesores se actualizara con respecto a
las  nuevas  tecnologías,  más  en  concreto  con  la  plataforma (entorno  de  aprendizaje)
Moodle. Para ello se ha utilzado un cuestionario (“La formación digital en el I.E.S. Sol de
Portocarrero”) en el que se solicitaba su opinión a este respecto a todos los profesores de
nuestro centro. El resultado no fue satisfactorio, por lo que la Formación en Centro no
prosperó.

Asimismo, nuestro centro también participa de la  Formación por participación en
planes y proyectos educativos. (ver más abajo)



Mecanismos utilizados en la detección de las necesidades formativas

Como fuentes principales de información para detectar las necesidades formativas del
profesorado hemos utilizado:

– Indicadores homologados.
– Indicadores propios.
– Un cuestionario.
– Información por departamentos.

 Indicadores  homologados  para  la  autoevaluación  de  centros  que  imparten
educación secundaria, detallados en la Resolución de 1 de Abril de 2011 de la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa (BOJA 13-04-2011).

 Indicadores propios diseñados por el departamento FEIE para medir determinados
aspectos del funcionamiento del centro, incluidos en las propuestas de mejora para su
inclusión en el plan de centro para el curso corriente, formuladas en la memoria de
autoevaluación del curso anterior.

 Cuestionario: “La Formación Digital en el I.E.S. Sol de Portocarrero.”

 Detección de las necesidades formativas del centro por departamentos:

DEPARTAMENTO: FILOSOFIA. 
. Por la situación actual. Curso presencial y en el centro sobre el uso de la plataforma Moodle.
. Jornadas del pensamiento actual. Con los pensadores más representativos del momento y sobre temas 
como: 

.Filosofía y pandemia.

.Filosofía y los proyectos científicos.

.Filosofía y el debate político en situaciones de confinamiento.

.Filosofía y las nuevas relaciones interpersonales.

. otros.

DEPARTAMENTO DE FOL
– Manejo de la plataforma Moodle
– Técnicas de Evaluación online
– Técnicas para afrontar conductas disruptivas en el aula
– Medidas específicas de PRL relativas a la prevención de contagios por COVID-19 en centros 
educativos.



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA E INFORMÁTICA

- formación en medios y procedimientos para poder realizar exámenes teóricos y prácticos a 
distancia.

DEPARTAMENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

- FORMACIÓN BÁSICA Y AVANZADA de la plataforma Moodle.

- Curso de evaluación por Resultados de Aprendizaje en Formación Profesional.

- Diseño Industrial de piezas mecánicas 3D con software Solid Works.

- Diseño Industrial 3D con software CATIA.

- Fabricación CAD-CAM.

- CURSO DE INDUSTRIA 4.0 (Este curso ya se impartió uno, pero no estaba directamente

 aplicado a los módulos de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento). Se 

solicita, por tanto, el mismo curso, pero con los contenidos prácticos mejor desarrollados y 

aplicados al entorno industrial y nivel de nuestro alumnado y de los automatismos que se imparten 

en los ciclos de esta familia profesional, ya que en el impartido, se trató solo en la última sesión la 

integración de autómatas, tema al que hay que dedicarle mástiempo.

- Curso de variadores de velocidad para corriente alterna y continua y servomotores.

- Curso de tratamiento de señales analógicas y control PID.

- Curso de manejo del software EPLAN (Efficient Engineering).

- Curso de programación de autómatas con software CODESYS.

– Sensórica aplicada a circuitos neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y 

electrohidráulicos.

 Matriz de oportunidades de mejora
A partir de los indicadores homologados que recibimos del curso pasado, hemos

completado la matriz de oportunidades de mejora. Para ello, y con la idea de ser más
efectivos, sólo hemos destacado los valores negativos, pues son ellos los que ofrecen
una oportunidad de mejora más evidente. Esta matriz, arroja los siguientes resultados:



AREA INDICADORES n-2 n-1 n TEND M. CENTRO ISC SIM RELEVANCIA TOTAL
EA ↑ Promoción alumnado de ESO

EA ↑ Alumnado de ESO con evaluación posi va en todas las materias 54,09 53,17 62,99 15 56,75 60,49 -4 11

EA ↑ Alumnado de ESO con evaluación posi va en las dis ntas materias

EA 78,48 89,47 87,69 15 85,21 87,08 -2 13

EA ↑ Alumnado de ESO que alcanza la tulación

EA ↑ Alumnado conn tulo en ESO que con núa estudios posteriores

EA ↑ Promoción alumnado de bachillerato

EA ↑ Alumnado de bachillerato con evaluación posi va

EA ↑ Alumnado de bachillerato que alcanza la tulación 73,39 71,72 96,15 15 80,42 81,89 -1 14

EA ↑ Alumnado tulado en bachillerato que con núa estudios superiores 84,95 97,80 92,96 15 91,90 96,05 -4 11

EA ↑ Promoción alumnado de ciclos forma vos de grado medio

EA

EA ↑ Promoción alumnado de ciclos forma vos de grado superior 77,34 74,39 45,82 0 65,85 71,39 -6 -6

EA

EA ↑ Promoción del alumnado de Formación Profesional Básica 57,22 50,00 40,63 0 49,28 67,64 -18 -18

EA ↑Alumnado de Formación Profesional Básica que alcanza la tulación 53,33 26,67 31,25 15 37,08 71,34 -34 -19

EA ↑ Promoción alumnado de ESPA

EA ↑ Alumnado de ESPA con evaluación posi va

EA ↑ Alumnado de ESPA que alcanza la tulación

AREA INDICADORES n-2 n-1 n TEND M. CENTRO ISC SIM RELEVANCIA TOTAL

AD ↑ Eficacia de las adaptaciones curriculares significa vas en la ESO

AD ↑ Promoción del alumnado de ESO con adaptaciones curriculares

AD

AD ↑ Eficacia de la permanencia de un año más en el mismo curso de ESO 38,03 30,98 39,13 15 36,05 49,10 -13 2

AD 61,54 54,55 50,00 0 55,36 69,81 -14 -14

AD ↓ Absen smo escolar en educación secundaria obligatoria

AD ↓ Abandono escolar en educación secundaria obligatoria

AD ↓ Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias 11,22 13,39 11,09 15 11,90 9,91 -2 13

AD ↑ Idoneidad curso edad en educación secundaria obligatoria

AREA
INDICADORES

n-2 n-1 n TEND M. CENTRO ISC SIM RELEVANCIA TOTAL

CC ↑ Cumplimiento normas de convivencia 

CC ↓ Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia

CC 1,66 2,64 1,36 15 1,89 1,51 0 15

CC 18,99 19,04 14,10 15 17,38 5,21 -12 3

CC ↓ Conductas contrarias a la convivencia

CC 23,00 29,84 19,71 15 24,18 10,35 -14 1

n= curso académico actual
En indicadores proactivos En indicadores reactivos
Valoración tendencias: Valoración tendencias:

30 Positiva: la tendencia es creciente: 30 Positiva: la tendencia es decreciente:
P1<P2<P3     P1<P2=P3      P1=P2<P3 P1>P2>P3    P1>P2=P3    P1=P2>P3

0 Negativa: la tendencia es decreciente: 0 Negativa: la tendencia es creciente:
P1>P2>P3     P1>P2=P3      P1=P2>P3 P1<P2<P3     P1<P2=P3    P1=P2<P3

15 Discontinua (la tendencia no es creciente ni decreciente): 15 Discontinua (la tendencia no es decreciente ni creciente):
P1<P2>P3    P1>P2<P3 P1<P2>P3    P1>P2<P3

Valoración relevancia: Valoración relevancia:
Media centro-ISC Similar ISC Similar-Media centro

Oportunidades de mejora: puntuaciones totales más bajas

↑ Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza 
básica

↑ Alumnado de ciclos formativos de grado medio que alcanza la 
titulación

↑ Alumnado de ciclos formativos de grado superior que alcanza la 
titulación

↑Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos 
pendientes en la ESO

↑ Eficacia de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento

↓ Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia

↓ Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente 
perjudiciales para la convivencia

↓Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.



 Coordinación con el C.E.P.

El departamento FEIE mantiene un contacto regular con la asesoría de referencia
del CEP cuya asesora de referencia este año para nosotros es María Toledo. 

El  CEP está  haciendo uso de la red  social  Telegram,  con  la que  nos informa
periódicamente de todo lo  que  va  ofreciendo para  la  formación del  profesorado.  El
departamento FEIE hace una criba, destacando aquellas actividades que nos pueden
interesar (con idea de no saturar de información a nuestro claustro) y las envía para que
se publique en el grupo oficial wasap de nuestro centro.

Asimismo, uno de los envíos más interesantes del CEP ha sido un cronograma
muy práctico en el que podemos ver las funciones de los distintos roles en los variados
tipos  de  formación  y  las  fechas  en  las  que  hemos  de  presentar  los  documentos
necesarios.

El CEP está haciendo un seguimiento de las necesidades formativas, asesora y
evalúa las propuestas formativas de nuestro centro.

Grupos de Trabajo solicitados

Este año tenemos varios grupos de trabajo que han sido solicitados al CEP. Entre
ellos: 

– Poda en altura (departamento de Agraria)

– Open Class: Aprendemos de la práctica Online entre docentes (departamento de
inglés)

– Elaboración de materiales en la plataforma Moodle (departamento de inglés)

– "Adecuacion  de  las  zonas  exteriores  del  IES
Sol de Portocarrero y didactica de la xerojardinería".  (departamento de Agraria)

– Técnica vocal para la docencia (departamento de lengua)

Formación por planes y proyectos educativos

Todos  los  años  la  Dirección  General  de  Formación  del  Profesorado  e  Innovación
Educativa realiza la convocatoria de los programas para la innovación educativa.  La
oferta para este año la encontrarás pinchando en el siguiente enlace:

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesoldeportocarrero/?page_id=44



1. Plan de apertura de centros docentes: Muñoz Fernández, María Paz
2. Escuela TIC 2.0: Botías Palazón, José
3. Centro Bilingüe - Inglés: Reche Egea, María Carmen
4. Biblioteca: Ruiz Galiano, Catalina
5. Igualdad de género: Llanas Torres, Antonio
6. Salud Laboral y prevención: Cerezo Pérez, Jesús Noé
7. Compensación: Catena Sánchez, Araceli
8. Compensación: Catena Sánchez, Araceli
9. Convivencia Escolar: Soler Delgado, Raquel
10. Escuelas Deportivas: 
11. Erasmus + BIPE: Felices Urrutia, Indalecio
12. Erasmus + FP Grado Medio: Linares Ortiz, Ricardo
13. Erasmus + FP Grado Superior: Felices Urrutia, Indalecio
14. Practicum COFPYDE: Aznar Pérez, Pedro
15. Prácticum Máster Secundaria: Aznar Pérez, Pedro
16. Practicas CCEE y Psicología: Aznar Pérez, Pedro
17. Prácticum Grado de Maestro: Aznar Pérez, Pedro
18. Prácticas de alumnado universitario en centros bilingües: Iturrioz Recio, Antonio

PROGRAMAS INNOVACIÓN EDUCATIVA

19. INNICIA:  Francisca Pérez Nofuentes
20. ALDEA B Proyecto temático:José Hidalgo Quiles


