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PLAN DE FORMACIÓN 



1. JUSTIFICACIÓN 

El Plan de Formación es el elemento del Proyecto Educativo en el que el propio profesorado 

planifica y articula las actuaciones que, respecto a su formación, considera necesarias para 

la atención a las necesidades detectadas en el contexto del propio centro para la elaboración 

y el desarrollo de los proyectos curriculares. 

En la actualidad, la sociedad está cada vez más sometida a vertiginosos cambios que 

plantean continuamente nuevas problemáticas, exigiendo a las personas múltiples 

competencias procedimentales (iniciativa, creatividad, uso de herramientas de las TIC, 

estrategias de resolución de problemas, trabajo en equipo...) para crear el conocimiento 

preciso que les permita afrontarlas con éxito. Por ello, hoy en día el papel del profesorado no 

es tanto "enseñar" (explicar-examinar) unos conocimientos, como ayudar a los alumnos/as a 

"aprender a aprender" de manera autónoma y promover su desarrollo cognitivo y personal 

mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa información 

disponible y las potentes herramientas TIC, tengan en cuenta sus características (formación 

centrada en el alumno/a) y les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la 

información para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple 

recepción pasiva-memorización de la información. 

Por otra parte, la diversidad del alumnado y de las situaciones educativas que pueden darse, 

aconseja que el profesorado aproveche los múltiples recursos disponibles para personalizar 

la acción docente, y que se formen manteniendo una actitud investigadora en las aulas, 

compartiendo recursos, observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica y 

buscando progresivamente mejoras en las actuaciones acordes con las circunstancias 

(investigación-acción) 

La consecuencia de todo ello es que se debe promover la Formación Permanente del 

Profesorado como instrumento al servicio de la calidad de educación debe contribuir a una 

mayor calidad de los aprendizajes del alumnado a través de la mejora de las prácticas 

profesionales que los generan, propiciando los procesos de reflexión, deliberación, 

indagación y trabajo cooperativo en los que se fundamentan estas prácticas. 

La Formación Permanente del Profesorado posee una importancia capital en la vida de un 

centro, siendo este la unidad básica de cambio, innovación y mejora; es un instrumento al 



servicio de la calidad de la educación que debe contribuir a una mayor calidad de los 

aprendizajes del alumnado a través de la mejora de las prácticas profesionales que los 

generan, propiciando los procesos de reflexión, deliberación, indagación y trabajo cooperativo 

en los que se fundamentan estas prácticas. 

El objetivo del presente plan de formación del profesorado es planificar a medio plazo las 

acciones formativas a nivel de Centro con independencia de otras acciones formativas que el 

profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal. 

Este plan de formación se presenta como una herramienta de planificación y mejora de la 

calidad de la enseñanza de nuestro centro. Se tratará, por tanto, de una formación 

contextualizada en torno a las necesidades concretas derivadas de las demandas de los 

docentes, de la memoria de autoevaluación, el informe de la Dirección General de Evaluación 

y Ordenación Educativa y del plan de mejora planteado para el presente curso 2021/2022, 

que plantea la docencia en el IES “Sol de Portocarrero”, y que partirá del análisis y detección 

de necesidades para luego plantear propuestas concretas. 

  

2. OBJETIVOS 

El fin último del plan de formación es mejorar la práctica educativa y el rendimiento académico 

del alumnado. 

Nuestro plan de formación tiene como objetivos el desarrollo general de las competencias 

profesionales necesarias para el desarrollo de la función docente, que podemos resumir del 

siguiente modo: 

·       Competencia didáctica: planificar e implementar el currículo escolar acorde con 

las características de nuestro centro y de su contexto. 

·       Competencia digital para poder ofrecer a nuestro alumnado una enseñanza de 

calidad. 

·       Gestión del grupo de alumnos/as: tutorizar al alumnado favoreciendo su 

integración en el grupo-clase y el mantenimiento de un adecuado clima de 

convivencia. 



·       Apoyarse en el contexto familiar y social, favoreciendo la colaboración de las 

familias con el centro educativo. 

·       Actualizarse e implicarse en la profesión docente: estar al día los conocimientos 

y habilidades profesionales, llevar a la práctica alguna innovación y 

actualización, trabajar colaborativamente... 

·       Hacer uso de las cualidades personales que exige la profesión docente: 

cualidades comunicativas, valores personales, autonomía, capacidad de 

adaptación, actitud de innovación, práctica docente reflexiva... 

·       Competencia digital: herramientas ofimáticas, búsqueda de información, 

incorporación de recursos digitales a la práctica docente, conocer recursos 

propios de la especialidad, digitalización de nuestro centro (Transformación 

Digital Educativa) 

·       Con relación a los contenidos propios de cada una de las líneas prioritarias 

establecidas, podemos indicar los siguientes objetivos para la propia práctica 

docente: 

-      Mejorar la Atención a la Diversidad de nuestro alumnado. 

-      Mejorar los rendimientos escolares: Plan de seguimiento y recuperación de 

las materias pendientes. 

-      Elaborar las programaciones didácticas de los distintos departamentos de 

acuerdo con la nueva normativa y contemplar la semipresencialidad para 

prever un buen plan de trabajo. 

-      Profundizar en el conocimiento y el cambio metodológico derivado de las 

competencias clave. 

-      Implantar distintas medidas relacionadas con la prevención de conflictos. 

-      Profundizar en el conocimiento de nuevas metodología de aula así como el 

uso de plataformas como Moodle. 

 

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 2021- 2022  

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), Mención especial merece el esfuerzo del coordinador 
TIC que intenta, mediante vídeo-tutoriales, ponernos al día en los aspectos más básicos 
de la mencionada 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.  

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.  

Detección de las necesidades formativas del centro por departamentos:  

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 



NECESIDADES FORMATIVAS: 

- Metodologías para la realización del proyecto empresarial. 

- Nuevas técnicas de búsqueda de empleo. 

- Contabilidad y fiscalidad básica. 

- Estructura del tejido empresarial de la provincia. Cambios y tendencias en el entorno 

socioproductivo. 

- Actualización laboral, fiscal y Mercantil. Ayudas y Subvenciones. 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES FISICO 

DEPORTIVAS 

-Desde el departamento de FEIE, se nos pasa una nota para conocer las necesidades de 

formación del profesorado que imparte los ciclos de actividades físico deportivas, y 

recogemos las siguientes: 

-Curso de percusión corporal online 

-Curso de Aquafitness 

-Curso de entrenamiento funcional 

-Curso de técnicas de hidrocinesia 

- Cursos de Actividades básicas y especializadas de acondicionamiento físico con soporte 

musical 

-Cursos de control postural ( yoga, taichí..etc) 

-Cursos de baja y media montaña ( a nivel regional) 

-Cursos de Organización de itinerarios ( a nivel regional) 

-Cursos de socorrismo acuático en el medio natural ( a nivel regional) 

- Cursos de guía en el medio natural acuático ( a nivel regional) 

Cursos de maniobras con cuerdas ( a nivel regional) 

- Preparación de equipos y recursos para maniobras con cuerdas y actividades de 



multiaventura. 

- Normativa actual sobre homologación y caducidad del material. 

- Valoración y control de riesgos. 

- Técnicas de conducción y progresión de grupos por barrancos, desniveles y cuevas. 

- Supervisión de las actividades en instalaciones de ocio y aventura 

- Prevención, rescate y evacuación 

 

A nivel del centro se ha solicitado un curso para aprender a manejar el desfibrilador 
adquirido por el centro el pasado curso. 

 
 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.  

Como actividad más importante, se ha trabajado con el CEP desde el curso 
pasado con el fin de que el profesorado aprenda a evaluar por competencias, por esto, 
se han organizado los cursos. 

 
● “Metodologías y estrategias  para desarrollar las competencias del alumnado: 

  Diseño y Evaluación  de unidades didácticas integradas” 

● “Cuaderno de clase de séneca para la evaluación criterial, en secundaria”. 

 

 

PLANES Y PROGRAMAS DEL IES SOL DE PORTOCARRERO DURANTE EL 



PRESENTE CURSO 2021-2022 

Se pueden consultar en la siguiente página web: 

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

 
1. Plan de apertura de centros docentes: Muñoz Fernández, María Paz  
2. TDE (Transformación digital educativa).: Botías Palazón, José  
3. Centro Bilingüe - Inglés: Iturrioz Recio, Antonio  
4. Biblioteca: Martínez García, Ana Belen. 
5. Igualdad de género: Gómez Rubio, Isabel  
6. Salud Laboral y prevención + Coordinación Covid: Cuesta Piriza, Miguel Angel. 
7. Escuela Espacio de Paz 
8. Compensación: De Aguilar Martínez, Mª jesus 
9. Convivencia Escolar: Soler Delgado, Raquel  
12. Erasmus + FP Grado Medio: Ramos García, Alberto 
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: Joaquín Borbalán Roda 
20. ALDEA B Proyecto temático:Antonio Vargas López 
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