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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2021-22 

 
El Plan de Formación Permanente del Profesorado es el elemento del Proyecto 

Educativo en el que el propio profesorado, planifica y articula las actuaciones que, en 
relación con su formación, considera necesarias para la atención a las necesidades 
detectadas en el contexto del propio Centro y para la elaboración y desarrollo de los 
proyectos curriculares. 

 
La formación permanente en los centros tiene como objetivo fundamental 

potenciar la autonomía profesional de los equipos de profesores, proporcionándoles las 
oportunidades y ayudas necesarias para que puedan rentabilizar su práctica diaria e ir 
adecuándola a las nuevas exigencias que plantea la elaboración de los proyectos 
curriculares y las programaciones de aula en un trabajo coordinado y de equipo.  

 
Para la elaboración del Plan de Formación del Profesorado se tendrán en cuenta 

los siguientes aspectos: 
 

• Prever cauces para la elaboración y presentación de propuestas (los 

departamentos coordinados en el ETCP). 

• Determinación de la demanda formativa tras el análisis de la Memoria del curso 

anterior, de la propuesta de mejora de las Pruebas de Diagnóstico y de la 

Autoevaluación del centro. 

• Plan de actuación digital (PDA). 

• Coordinación con el CEP correspondiente. 

• El departamento de formación, evaluación e innovación educativa, tal y como 

establece el Decreto 327/2010 en su artículo 87.2 sobre las funciones de dicho 

departamento, tendrá un papel fundamental en la elaboración, desarrollo, 

seguimiento y elaboración del Plan de Formación. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos establecer los siguientes apartados en el 
presente Plan: 

A) DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

1) Integrantes del departamento 

o Jefatura del departamento: Mª José Cordero Fernández 

o Representante del departamento de orientación: Yolanda Curquejo Navas 

o Representantes del equipo directivo: Víctor M. Ávila 

o Representantes de cada una de las Áreas de Competencia: 

▪ Sociolingüística: Enrique Senra Ramos 

▪ Científico-tecnológica: Antonio Carneiro Rodríguez 

▪ Artística: Mª Ángeles Aguilar Izquierdo 

▪ Formación profesional: Carmen Jiménez Álamo 
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2) Funciones y tareas a realizar respecto a la formación del profesorado 

De las funciones que el artículo 87 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de Educación 

Secundaria atribuye al Departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa, las relacionadas con la formación del profesorado serían las 

siguientes: 

• 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. 

• 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. 

• Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, 

los proyectos de formación en centros. 

• Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

• Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier 

otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al 

Claustro de Profesorado de las mismas. 

 

B) DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 

La detección de necesidades formativas y su posterior concreción en 

propuestas de formación queda reflejada en la Memoria de Autoevaluación del 

centro, tras un proceso de reflexión y análisis en el seno de equipos educativos, 

departamentos, ETCP y Claustro. 

 

A partir de una serie de indicadores y sus correspondientes valoraciones 

se concreta cada propuesta de mejora, en este caso formativa, indicando la 

propuesta, temporalización personas responsables e indicadores de calidad. 

 

No obstante, este es un proceso abierto, para tener en cuenta aquellas 

propuestas que puedan surgir e incluirse durante el presente curso escolar. 
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C) OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

• Favorecer la comunicación entre el profesorado para detectar las necesidades 

derivadas del ejercicio de la práctica docente. 

• Favorecer la comunicación entre la administración y el claustro en materia de 

formación. 

• Proporcionar al profesorado herramientas que favorezcan el intercambio de 

experiencias relacionadas con la función docente. 

• Canalizar las demandas de formación que formule el profesorado del centro. 

• Informar al profesorado sobre propuestas o actividades formativas de su interés. 

• Realizar el seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el centro 

para su posterior evaluación. 

 

D) ACTUACIONES PROPUESTAS 

Teniendo en cuenta las necesidades detectadas en la memoria de 

autoevaluación del curso anterior, las propuestas incluidas en el Plan de Mejora del 

presente y las actuaciones del Plan de Actuación Digital, se han planteado las 

siguientes actividades formativas: 

 

 

Las actividades o actuaciones propuestas se integran en dos apartados: 

1) Formación demandada por el profesorado y departamentos 

A fecha de la aprobación de este Plan de Centro, tenemos confirmada la 

participación en formación específica de algunos departamentos, pero nos consta 

que en casi todos los departamentos hay compañeros que han solicitado formación 

orientada al perfeccionamiento de su área. 

 

La petición solicitada por los departamentos es la siguiente: 

- Servicios a la comunidad:  Formación y especialización en el sector APSD.. 
- Informática: Seguridad: Reparación de portátiles y Cuaderno de séneca para FP 
- Departamento de Tecnología:  Curso de robótica. 
- Departamento de Inglés: Cuso sobre el manejo de la voz. 

 

 

Se indica a continuación los Grupos de Trabajo que está realizando el 

profesorado de nuestro centro: 

- TPRS E INPUT COMPRENSIBLE                                                         
                                                                                                          

   

 Enrique Senra (participante) 
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- PROYECTO DE AULA MEDIOAMBIENTAL EN EL IES SAN JERÓNIMO.     
                                                               

  Carmen Romero Segura (6 participantes) 

 
 

 

2) Formación del profesorado en función del Plan de Mejora 

Ya llevamos muchos cursos con el programa Escuela: Espacio de Paz, y el curso 

2019/20 decidimos ampliarlo con el PROGRAMA CONVIVENCIA+ (modalidad 

intercentros). Con ello pretendemos crear una red de centros educativos en el barrio 

de San Jerónimo para unificar e integrar medidas compensadoras de las carencias 

familiares y sociales, optimizar el tránsito y trabajar conjuntamente la mejora de la 

convivencia.  

 

Debido al estado de alarma sanitaria que empezamos a vivir el curso 2019/20, se 

ha evidenciado la importancia de la teleformación. Desde entonces, el claustro se 

ha estado formando en el uso de las plataformas educativas (Moodle Centros y 

Google Classroom). Este curso, la formación de centro seguirá en esta línea para 

mejorar la digitalización, tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como en 

los administrativos.  Por ello, el claustro está interesado en los siguientes cursos 

que nos propone el CEP, desde el aula virtual del profesorado. 

 

- Curso de Iniciación en la plataforma Moodle 

- Curso avanzado en la plataforma Moodle 

- Curso de iniciación en Google Suite: Classroom 

- Curso avanzado en Google Suite: Classroom 

- Cuaderno Séneca. 

 

 

 

Al final de este documento se anexa un cuadro resumen con toda la formación 

que está realizando y que solicita el claustro de profesores hasta la fecha de 

elaboración de dicho plan. 
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E) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

En el tercer trimestre, el departamento de Formación Evaluación e Innovación 

Educativa analizará el desarrollo del presente Plan de Formación incidiendo 

especialmente en: 

• Las actividades formativas llevadas a cabo. 

• La valoración sobre la autoformación en relación a las propuestas de mejora. 
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TIPO DE FORMACIÓN TÍTULO 

FORMACIONES 
ACORDADAS EN EL 
CEP 

AUTOFORMACIÓN 

a) Formación en Centro  

b) Grupos de trabajo 

TPRS E INPUT COMPRENSIBLE 

PROYECTO DE AULA MEDIOAMBIENTAL EN EL IES SAN 

JERÓNIMO 

c) Programas educativos 

- PLAN DE SALUD LABORAL Y P.R.L. (PROTOCOLO COVID-

19 Y SIMULACRO DE EVACUACIÓN) 

- PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA 

- PLAN FORMA JOVEN 

-PLAN ESCUELA: ESPACIO DE PAZ 

- PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO (COEADUCACIÓN) 

- PLAN DE CONVIVENCIA INTERCENTROS. 

- PLAN DE TRÁNSITO. 

- PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO (PROA)  

- PLAN ERASMUS + (FP) 

-  PLAN COMUNICA 

- PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 
(TDE)* 

- PROGRAMA IMPULSA (PENDIENTE DE 
CONVOCATORIA) 

- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO LINGÜÍSTICO 
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(PALI) 

- PROYECTO ECOESCUELAS 

- PROYECTO VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 

- PROYECTO AULA D’JAQUE. 

- PROYECTO STEAM: PROYECTO AEROESPACIAL. 

- PROYECTO STEAM: PROYECTO DE ROBÓTICA 

CURSOS 

- ACREDITACIÓN ERASMUS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 

ESCOLAR Y LA EDUCACIÓN PERMANETE. (CONVOCSTORIA 2021) 

- ACREDITACIÓN ERASMUS EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL (CONVOCSTORIA 2021) 

- APLICACIÓN DIDÁCTICA DE CLASSROOM Y HERRAMIENTAS DE 

GOOGLE INICIAL 

- AWS ACADEMY INTRODUCTION TO CLOUD READY TO TEACH 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT. 

- BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN POLÍGONO SUR: POR UNA 

ESCUELA INCLUSIVA. 

- CURSO DE DIGITALIZACIÓN EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

APLICADO A LA FAMILIA PES DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

- EDUCACIÓN EMOCIONAL: HERRAMIENTAS DE AUTOGESTIÓN Y 

APOYO AL ALUMNADO Y A SUS FAMILIAS. 

- GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON ISÉNACA E IPASEN. 

- KIT DE HERARMIENTAS DIGITALES PARA EL PROFESORADO. 

- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 EN CENTROS 

EDUCATIVOS. 

CURSOS DEMANDADOS: 
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- FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN EL SECTOR 

APSD. 

- SEGURIDAD. REPARACIÓN DE PORTÁTILES. 

- CUADERNO SE SÉNECA PARA FP. 

- CURSO ROBÓTICA. 

- PLATAFORMA MOODLE INICIAL Y AVANZADO. 

- CLASSROOM Y GOOGLE SUITE INICIAL Y AVANZADO. 

- CUADERNO SÉNECA 

- CURSO SOBRE EL MANEJO DE LA VOZ 

 

 

OTRAS MODALIDADES  

- I CONGRESO ANDALUZ SOBRE EMPRENDIMINETO EN 
EDUCACIÓN: UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL. 
(FP) 

- JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICO Y 
DIDÁCTICA EN EL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

FORMACIÓN ENTRE 
IGUALES U 
ORGANIZADAS POR 
EL CENTRO 

PROYECTOS  (INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 
INNOVACIÓN, ELABORACIÓN DE MATERIALES, 
ESCUELAS MENTORAS, TELÉMACO) 

- INFORMACIÓN BÁSICA TDE. (MOODLE) 

OTRAS FORMACIONES ENTRE IGUALES - REUNIÓN PROFESORADO NUEVO INICIO DE CURSO 

BUENAS PRÁCTICAS 
A GENERALIZAR 
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(*) EL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA (TDE) implica la siguiente formación del profesorado a realizar en el centro: 

- Fomentar el uso para todo el profesorado de la plataforma Moodle Centros: Crear material para la formación del profesorado en el uso de la Moodle Centros (videos, 
tutoriales) 

                                                                                                                            Crear un foro de consultas y dudas del profesorado sobre la plataforma Moodle 

-Fomentar el uso para todo el profesorado de la plataforma como Google Suite Classroom: Crear material para la formación del profesorado en el uso de la Google 
Suite Classroom (videos, tutoriales) 

                                                                                                                                                  Crear un foro de consultas y dudas del profesorado sobre la plataforma 
Google Suite Classroom 

- Divulgar la página web del centro a toda la comunidad educativa 

-Fomentar el uso de las redes sociales del Centro 

-Crear un equipo de Community Manager (CM) que dinamiza la presencia del centro en las redes sociales y sigue normas establecidas para las publicaciones: Formar 
al profesorado en el uso de las redes sociales y sobre las normas de publicación 

- Universalizar el uso de las plataformas iPasen en las familias 

Digitalización de los documentos relevantes del Centro para que sean accesibles a toda la comunidad educativa: Formar al profesorado sobre las comunicaciones 
iPasen con las familias 

- Promover el uso de metodologías activas centradas en el alumnado como protagonista de su propio aprendizaje (ABP, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado 
en la indagación, Flipped Learning, pensamiento computacional, etc): Formación en algunas herramientas como: (ABP, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado 
en la indagación, Flipped Learning, pensamiento computacional, etc). 
 
 
-Divulgar y fomentar el uso de repositorios para obtener recursos de diferente tipo (buscador de recursos de Aprendizaje, Banco de 
Recursos de Alejandría, Agrega, Procomún, web de centro, sitios webs docentes, etc). 

-Integrar en las programaciones contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea (normas de propiedad intelectual y de copyright), tipos de 
licencia CC, uso de banco de imágenes libres de copyright, etc: Formar al profesorado en el comportamiento responsable en entornos en línea (normas de propiedad 
intelectual y de copyright), tipos de licencia CC, uso de banco de imágenes libres de copyright, etc. 


