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INTRODUCCIÓN

Este Plan de Formación del Profesorado pretende crear un espacio enfocado en la

evaluación crítica, por parte de todo el conjunto de la comunidad educativa, del proceso

formativo  realizado durante el curso 2019/2020 y la detección de las necesidades e

inquietudes formativas del profesorado del I.E.S. Séneca, para la planificación de las

actuaciones del curso 2020/2021.

La demanda de formación debe surgir de las necesidades manifestadas por el

profesorado del centro,  teniendo en cuenta el proyecto de mejora del mismo, del que

toda la comunidad educativa sale beneficiada. De este modo, el Plan de Formación del

Profesorado debe centrarse en el perfeccionamiento de ámbitos de mejora educativa en

su dimensión  colectiva,  más que en aspectos relacionados con el  contenido de las

diferentes asignaturas, de las que se encargan otros agentes de formación.

Este plan es un documento abierto que puede ser modificado durante el presente

curso escolar en función de las necesidades sobrevenidas tendentes a dar una mejor

respuesta a las inquietudes de nuestros alumnos y a los requerimientos de nuestra

sociedad.

Igualmente durante finales del curso anterior y el presente señalamos la situación

excepcional en la que nos encontramos ante la pandemia del COViD-19 y cómo los

protocolos de actuación y las organizaciones específicas y diferentes que de dichos

protocolos se desprenden han afectado al diseño de cualquier actuación educativa y, en

este caso, al PLAN DE FORMACIÓN.

Además,  tal  y  como  señala  las  Instrucción  del  31  de  julio  de  2020,  el

departamento FEIE está directamente involucrado en todas las acciones relacionadas

con la TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA, en la que el  Plan de Formación

desempeña un papel crucial y de ello dejaremos constancia.

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, los centros educativos se enfrentan a una realidad compleja,

repleta  de  retos  formativos  que  plantea  la  sociedad  de  hoy  en  día,  que  hacen

imprescindible  revisar  los  contenidos,  objetivos,  materiales  y  recursos escolares,  su

organización, así como la introducción de nuevas metodologías que permitan la mejora
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de los rendimientos académicos. La formación del profesorado constituye uno de los

pilares básicos para responder a todos estos retos, siendo el factor clave para conseguir

la  mejora  de  la  competencia  profesional  de  los  docentes  y  contribuyendo,  en

consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad desarrollada para atender la

diversidad de nuestro alumnado.

Como hemos señalado anteriormente,  la situación actual,  caracterizada por la

necesidad de convivir  con una pandemia provocada por el virus COVID-19, exige una

adaptación a la misma de cualquier actuación en el ámbito escolar. A ello se añade y se

tiene  en  cuenta  la  relacioń  de  este  departamento  con  la  puesta  en  marcha de  los

nuevos Equipos de TDE, tal y como señala la Instruccion del 31 de julio:

“En el cuarto punto del apartado cuarto de la Instrucción 10/2020, de 15 de junio

de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa se establece que el Plan

de Formación del  Profesorado del  centro que se defina al  inicio del  curso recogerá

aquellas iniciativas que el centro considere pertinentes, especialmente en el ámbito de

la formación en competencia digital,  de la formación en estrategias de atención a la

diversidad, de la formación en metodologías de enseñanza a distancia, en su caso, y de

la formación en las habilidades necesarias para la atención emocional del alumnado”.

El Plan de Formación del Profesorado es el elemento del Proyecto Educativo que

conecta la formación de todos los docentes y las necesidades de los centros en los que

prestan  servicio. Los  profesores  deben  ser  los  protagonistas  de  su  propio  proceso

formativo, para lo cual se requiere la colaboración de todo el profesorado del centro en

la  realización  de  un  plan  que  responda  realmente  al  conjunto  de  necesidades

detectadas en el  contexto  del  propio  centro  para la  elaboración  y  desarrollo  de los

proyectos curriculares.

Este curso pretendemos continuar con las líneas marcadas en años anteriores y

atender a las necesidades manifestadas por los docentes del centro en las reuniones

del  ETCP,  claustro  de  profesores  y  los  distintos  departamentos,  y,  en  especial,

pretendemos  adaptarnos a los protocolos Covid-19 y formar parte activa del equipo

TDE, desarrollando un trabajo colaborativo encaminado al desarrollo, principalmente de

la Competencia Digital de toda la Comunidad Educativa del IES Séneca.
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MARCO NORMATIVO

 Instrucciones  de  20  de  septiembre  de  2019  de  la  Dirección  General  de

Formación del Profesorado e Innovación Educativa para el desarrollo de la formación

en centro.

 Instrucciones  de  20  de  septiembre  de  2019  de  la  Dirección  General  de

Formación del Profesorado e Innovación Educativa para el desarrollo de grupos de

trabajo.

 Resolución de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de Formación del

Profesorado e Innovación Educativa, por la que se determina el  desarrollo de las

líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz

de  Formación  Permanente  del  Profesorado y  la  elaboración  de  los  proyectos  de

formación para el curso 2019/20.

 Instrucciones de 9 de septiembre de 2019 de la Dirección General de Formación

del Profesorado e Innovación Educativa por las que se desarrolla el Programa de

Formación del Profesorado de Escuelas Mentoras para el curso escolar 2019/2020.

 Instrucciones  de  6  de  septiembre  de  2019,  de  la  Dirección  General  de

Formación del Profesorado e Innovación Educativa para la formación vinculada a los

programas para la innovación educativa a la que hacen referencia las instrucciones

de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General  de Educación sobre programas

educativos.

 Instrucción  10/2020,  de  15  de  junio  de  la  Dirección  General  de  Ordenación

Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en

los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general 

 Instrucciones de 31 de julio,  la Dirección General de Formación del Profesorado

e Innovación Educativa  ,  sobre medidas de transformación digital  educativa  en los

centros docentes públicos para el curso 2020/2021.

 Instrucciones del 15 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Formación

del Profesorado e Innovación Educativa para el desarrollo de Grupos de Trabajo.

 Instrucciones del 15 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Formación

del  Profesorado  e  Innovación  Educativa  para  el  desarrollo  de  las  actividades  de

Formación en Centros.
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   MECANIMOS DE COMUNICACIÓN

Dadas  las  características  del  curso  presente,  desde  finales  del  curso  pasado

hemos estado trabajando en la implementación de los mecanismos de comunicación

( interna y externa) entre todos los miembros de la Comunidad educativa a través del

uso del correo corporativo y de las videollamadas.

En cuanto al CEP la comunicación con el asesor de referencia, Manuel Jiménez

es constante  y  a  través de email,  videollamadas o whatsapp.  El  responsable  de la

Formación en Centros, Gerardo Jiménez,  está en comunicación directa con el asesor y

los participantes en las dicha formación. Finalmente desde el departamento FEIE, en

contacto  permanete  con  el  ETCP y  el  Equipo  directivo  y  el  Claustro,   comparte  la

informacion  semanal  de  la  oferta  formativa  externa  del  CEP,  la  evolución  de  la

Formación en Centros  y todo aquello relacionado con la Innovación Educativa  y la

evaluación del centro.

OBJETIVOS

Los objetivos prioritarios del Plan de Formación del Profesorado durante el curso

2020/2021, teniendo en cuenta las necesidades del centro y el Proyecto Educativo del

I.E.S. Séneca, así como las excepcionales circunstancias COVID-19, son los siguientes:

 Promover la formación como pilar fundamental de la organización educativa.

 Favorecer la reflexión sobre la propia práctica docente para mejorarla.

 Proporcionar una enseñanza de calidad que propicie en nuestro alumnado las

máximas oportunidades para su desarrollo personal.

 Convertir el centro en un entorno de aprendizaje que fomente la mejora de la

realidad educativa.

 Potenciar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones compartidas y

el intercambio de buenas prácticas profesionales.

 Crear  espacios  de  investigación  como  instrumento  permanente  de

enriquecimiento profesional.

5

http://www.iesseneca.net/


                                                                                                                                           C/ Menéndez Pidal s/n
Tfnos: 957 73 48 06/ 600 14 31 72

Web: http://www.iesseneca.net

 Proporcionar  al  profesorado  estrategias  para  gestionar  la  diversidad  del

alumnado en las aulas, la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la

tutoría y la orientación educativa, académica y profesional.

 Centralizar  el  esfuerzo  en  el  desarrollo  de  la  Competencia  Digital  de  la

comunidad educativa con el fin de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en la

situación actual. 

TEMPORALIZACIÓN

El  Plan  de  Formación  del  Profesorado  será  revisado  anualmente,  poniendo

especial atención en los factores que impliquen una mejora para los miembros de la

comunidad educativa. La temporalización del mismo se implementará como sigue:

 Mes de junio / septiembre: los Departamentos analizarán sus necesidades de

formación y elaborarán su propuesta de actuación para el curso.

 Mes de septiembre / octubre: se entregan las propuestas al responsable.

 Mes  de  octubre  /  noviembre:  establecimiento  del  calendario  de  actividades

previsto.

 Mes de noviembre: aprobación y remisión donde proceda.

 Mes de junio: evaluación y propuestas de mejora.

DETECCIÓN DE NECESIDADES

Con carácter previo a la realización de propuestas de actuaciones de formación

para  el  próximo  curso,  es  imprescindible identificar  cuáles  son  las  principales

necesidades que se detectan en este centro, con el objetivo de poder ofertar acciones

formativas contextualizadas.

Durante el desarrollo de la detección de estas necesidades formativas del I.E.S.

Séneca se ha pretendido atender las necesidades profesionales organizativas para el

desempeño de su tarea por  parte  del  profesorado,  así  como a las  necesidades de

desarrollo profesional  con el fin de mejorar las prácticas educativas.
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En este proceso se ha acudido al análisis de diferentes fuentes de información do-

cumentales, ligadas a los procesos autoevaluativos del centro:

 Informe  de  resultados  curso  escolar  2019/2020  según  los  indicadores

homologados de la AGAEVE.

 Cuestionario de autoevaluación del  curso 2019/20, diseñado básicamente en

torno a los indicadores de cada factor de la memoria de Autoevaluación.

Solicitud de Formación relacionada con TDE y otros aspectos

Aula Virtual: Moodle Centros

Aula Virtual: Google Classroom

Comunicación mediante iSéneca e iPasen

Cuaderno del profesor de iSéneca y módulo de currículo por competencias

Google Suite

Redes sociales en educación

Herramientas digitales para enseñar y aprender.

Igualmente en el Plan de Mejora se incluyen varias propuestas relacionadas directa-

mente con la formación del profesorado y que versan sobre la Competencia Digital, la imple-

mentación de las programaciones anuales de los distintos departamentos mediante la utili-

zación de la aplicación Séneca  y la creación y diseño de una nueva página Web del centro.

ACCIONES FORMATIVAS SELECCIONADAS

1) FORMACIÓN INTERNA DEL CENTRO 

Además de la formación externa, explicada a continuación,  en el centro y desde

el nuevo Equipo TDE y el departamento FEIE se está llevado a cabo una formación

interna  destinada  a  ayudar  a  la  puesta  en  práctica  de  las  Plataformas  GSUITE  y

MOODLE  respectivamente.  Para  ello  se  han  diseñado  y  se  seguirán  diseñando

tutoriales destinados al uso de los nuevos correos corporativos y a la puesta en marcha

de la educación sincronizada a través del uso de medios audiovisuales y se están con-

vocando reuniones destinadas a explicar el funcionamiento de los nuevos medios tecno-

lógicos. Toda esta formación interna irá destinada a toda la comunidad educativa y, en

especial, al profesorado y alumnado.
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Sin perjuicio de las actividades realizadas por el profesorado del IES Séneca de

manera interna en el centro e individual a través de los cursos ofertados por el CEP, las

actuaciones de formación que se pondrán en marcha en el  centro durante el  curso

2020/2021 adoptarán la oferta de  formación en centros, en función de las necesidades

del profesorado. 

2) FORMACIÓN EN CENTROS

En este apartado se incluye el proyecto de participación en la formación en cen-

tros diseñada por el CEP “Luisa Revuelta” y que en nuestro centro ha sido solicitado por

más del 50% de los miembros del claustro.

“Plataformas digitales del IES SÉNECA para la gestión de la 

enseñanza y el aprendizaje” 

Descriptor: I - Sociedad del conocimiento / 1.3.2. Uso didáctico (TAC)

Coordinación: GERARDO JIMÉNEZ

Asesoría de referencia: MANUEL JIMÉNEZ

Situación de partida

La paulatina integración de la tecnología  en  los  procesos  de  enseñanza  y

aprendizaje  de  nuestro  centro,  acelerada  por  la  situación  sobrevenida  derivada  de  la

pandemia provocada por la COVID19, incrementa y hace urgente la necesidad de que toda

nuestra comunidad educativa amplíe y extienda las aulas a espacios virtuales. Espacios en

los  que  todo  nuestro  alumnado pueda,  en  cualquier  escenario  previsible  durante  estos

tiempos, mantener su actividad educativa de la mejor manera que podamos proporcionarle.

Realizada  la  detección  de  necesidades  formativas  y  teniendo  en  cuenta  la

competencia digital de nuestra organización, se plantea esta actividad, fruto también de las

actuaciones  previstas  en  el  Plan  de  Actuación  Digital  de  nuestro  proyecto  de

Transformación Digital Educativa para el presente curso 2020/2021.

Este proyecto satisface y se ajusta a las instrucciones del 15 de septiembre de 2020

de la DG de Formación del profesorado e innovación educativa para el desarrollo de las

actividades de formación en centro.

Finalidad del proyecto

La principal finalidad de este proyecto, como se ha apuntado en el apartado anterior, es

capacitar al profesorado y, por ende a su alumnado, para el buen uso de un espacio virtual
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que apoye y posibilite las tareas propias de una educación presencial, semi-presencial o

completamente a distancia.

Objetivos y resultados

Dividiremos los objetivos de esta formación en 4 módulos bien diferenciados:

Módulo 1. Introducción y comunicación 

 Crear un aula virtual.

 Personalizar el perfil de usuario.

 Configurar generalmente el espacio: poner títulos y secciones.

 Incluir al alumnado en el aula virtual.

 Conocer y promover el uso de la netiqueta.

 Gestionar la comunicación con el alumnado mediante: mensajes, debates, chats,

videoconferencias y calendario.

 Saber seleccionar la vía de comunicación adecuada en cada caso.

Módulo 2. Presentación de contenidos

 Compartir un contenido en el aula virtual.

 Conocer los diferentes tipos de recursos que se pueden compartir.

 Contemplar el enfoque del DUA en la selección y elaboración de recursos para el

alumnado.

 Conocer y utilizar repositorios de recursos de calidad.

 Incorporar recursos externos al aula virtual.

 Respetar  las  licencias  de  propiedad  intelectual  y  conocer  posibilidades  y

restricciones.

Módulo 3. Práctica y prueba

 Configurar la entrega de una tarea en el aula virtual.

 Saber cómo realizar la entrega y su corrección correctamente.

 Enunciar las tareas con el detalle suficiente para los diferentes escenarios.

 Aprender a dar una retroalimentación completa en una tarea.

 Diseñar buenas tareas para el aula virtual.

 Conocer la taxonomía de Bloom.

 Recoger evidencias reales del aprendizaje del alumnado.

 Diseñar tareas autocorregibles.

 Utilizar estrategias de autoevaluación y evaluación por pares.
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Módulo 4. Profundización

 Gestionar tareas por equipos (parejas, tríos..).

 Configurar criterios de calificación.

 Elaborar contenidos propios con herramientas de autor: presentaciones, infografías,

podcasts, vídeos…

 Proporcionar evaluación de tareas mediante rúbricas.

 Crear recursos interactivos.

 Realizar y restaurar copias de seguridad.

 Importar contenidos o actividades desde otras aulas.

Estrategias y metodología colaborativa

La formación se realizará en un entorno similar a nuestra propia plataforma para que

todas las prácticas realizadas tengan una transferencia inmediata a nuestras tareas diarias. 

Todos los objetivos tendrán una serie de tareas asociadas a su consecución, que

son detalladas en las actuaciones y en los indicadores para la valoración del trabajo.

Se establecerán momentos de reflexión sobre la práctica tanto a modo individual

como  en  grupo,  y  aunque  se  contará  con  una  persona  experta  que  dinamice,  guíe  y

resuelva todas las dudas, el proceso será de naturaleza autoformativa.

Actuaciones en el aula y en el centro

En el aula, cada grupo de alumnos y alumnas, para cada materia, dispondrá de un

espacio  virtual  donde  se  perseguirá  una  comunicación  fluida  y  a  través  de  la  cual  se

pondrán  a  disposición  del  alumnado  materiales  y  se  recogerán  las  evidencias  de  su

aprendizaje.

En  el  centro,  se  incorporarán  espacios  virtuales  para  los  diferentes  órganos

colegiados: claustro, equipos educativos, ciclos, ETCP…

Para conseguir estas actuaciones de carácter amplio, se han de satisfacer las siguientes

tareas por los participantes.
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Actuación Temporalización Responsable/s

Creación de un aula virtual donde se desarrolle la

formación  y  un  espacio  de  pruebas  para  cada

participante.

Primer Trimestre Coordinación,

tutoría y asesoría

Presentación  y  reflexión  inicial  sobre  la  práctica

docente  y  su  sostenibilidad  en  los  diferentes

escenarios posibles. [Posible videoconferencia]

Primer Trimestre Todos  los

participantes,

dinamizados  por

asesoría y tutoría

Realizar  los  ajustes  iniciales  del  espacio  de

pruebas individual y asentar mediante la práctica

el contenido del módulo 1.

Primer Trimestre Cada  participante

con  el  apoyo

entre  iguales  y

del  tutor  para  la

resolución  de

dudas.

Transferencia  del  módulo  1  a  la  práctica.  Cada

participante  crea y  configura  un aula  para  cada

curso y materia en los que imparte clase.

Primer Trimestre Cada  participante

con su alumnado.

Búsqueda en repositorios y prueba de integración

de contenidos en el espacio de pruebas.

Segundo

trimestre

Cada  participante

con  el  apoyo

entre  iguales  y

del  tutor  para  la

resolución  de

dudas.

Seleccionar recursos de calidad adecuados para

cada materia y unidad didáctica e incorporarlos en

los espacios virtuales correspondientes.

Segundo

Trimestre

Cada participante.

Configurar una entrega en el aula virtual, realizarla

(como estudiante), practicar su corrección (como

profesor),  y  observar  la  retroalimentación  (como

estudiante).

Segundo

Trimestre

Cada  participante

con  el  apoyo

entre  iguales  y

del  tutor  para  la

resolución  de

dudas.
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Reflexión sobre las tareas más adecuadas para la

enseñanza online. [Posible videoconferencia]

Tercer trimestre Grupo

dinamizado.

Diseño  de  una  tarea  y  coevaluación:  los

participantes  se   retroalimentarán  entre  ellos

sobre  sus  propuestas  en  base  a  criterios  bien

definidos.

Tercer Trimestre Todos  los

participantes.

Transferencia del módulo 3 a la práctica diaria. TercerTrimestre Cada  participante

con su alumnado.

Reflexión final Tercer Trimestre Grupo

dinamizado.

Compromisos individuales

Cada participante en esta formación se compromete a llevar a cabo cada una de las

actuaciones reflejadas en el apartado anterior y compartir evidencias de este trabajo con la

persona coordinadora. 

Recursos y apoyos

Será  esencial  para  esta  formación  contar  con  un  aula  virtual  o  entorno  LMS

(Learning Management System)  proporcionado por la administración educativa. En el caso

de no disponer a tiempo de esta herramienta, el centro buscará una solución temporal como

contingencia.

Se contará  con  los  materiales  proporcionados  por  el  Centro  del  Profesorado de

Córdoba, la asesoría de referencia y, si fuese necesario, la colaboración de una persona

experta  externa  al  centro  para  la  resolución  de  dudas  en  cada  una  de  las  tareas  y

actuaciones que nos planteamos en este proyecto.

Estrategias e indicadores para la valoración del trabajo

Cada  participante,  al  finalizar  esta  actividad  formativa,  debe  evidenciar  un  uso

sistematizado de la plataforma a través de los siguientes indicadores:

 Tiene y mantiene un espacio con cada grupo y por cada asignatura. Estos espacios

proporcionan materiales suficientes para el seguimiento de la actividad académica

prescindiendo de la presencialidad si fuese necesario.
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 Realiza un seguimiento del progreso de su alumnado en la plataforma. Recoge

evidencias  de  su  aprendizaje  vinculadas  con  los  criterios  de  evaluación  y

competencias clave de cada materia y nivel.

Por otra parte,  todos los participantes realizarán una encuesta anónima en la que

valorarán los diferentes aspectos de la formación.      

 3) PROGRAMAS

Adicionalmente  a  las  actividades  formativas  mencionadas  con  anterioridad,  el

I.E.S. Séneca participará, durante el curso 2020/2021, en los programas que se citan a

continuación, los cuales necesitan formación para los coordinadores y colaboradores,

en forma de jornadas:

Programa  Promoción  de  Hábitos  de  Vida  Saludable:  Forma  Joven  en  el

ámbito educativo

Coordinadora: Montserrat Marabotto. 

Los objetivos que se persiguen con este programa son la innovación educativa

para la promoción de la salud en nuestro alumnado, el autocuidado y el fomento de

buenas prácticas relacionadas con la alimentación, la sexualidad y la prevención de

adicciones.

Para  la  consecución  de  estos  objetivos  se  han  establecido  unas  jornadas

formativas  de  asesoramiento  dirigidas  al  profesorado  encargado  de  coordinar  el

programa  en  las  cuales  se  crea  un  punto  de  encuentro  para  la  reflexión  de  los

profesores  participantes,  donde  se  propicie  el  trabajo  colaborativo  y  se  puedan

compartir experiencias, recursos y herramientas. 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

La evaluación constituye el pilar básico para conocer el nivel de satisfacción de los

docentes  con  el  plan  de  formación  y  comprobar  si  se  han  alcanzado  los  objetivos

propuestos. Esta evaluación debe ser entendida como un proceso continuo en el que

nos hacemos conscientes del camino seguido durante el desarrollo del plan, pudiendo

de esta forma rectificar los errores cometidos. Por ello, el departamento de FEIE, junto

con la dirección del  centro llevarán a cabo un seguimiento de todas las actividades
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relacionadas con la formación de los docentes, como son los programas, grupos de

trabajo y cursos.

Así, gracias a la evaluación, se podrán valorar aspectos del Plan de Formación

como los mencionados a continuación:

 La oferta de contenidos y modalidades de formación es suficiente y responde a

las necesidades del profesorado del centro.

 Todas  las  actividades  planificadas  se  han  realizado,  empleando  recursos  y

herramientas adecuadas.

 El profesorado ha participado y aprovechado las actividades formativas.

 Se han promovido e incorporado al trabajo diario en el aula buenas prácticas

educativas, incluyendo estrategias innovadoras y materiales de calidad.

Para todo ello, se realizará al menos una reunión por trimestre con la asesoría de

referencia en la que podrán participar la responsable de formación, el equipo directivo y

las personas responsables de las actividades propuestas. En la última reunión, que se

celebrará en el mes de junio, se aportará la  información sobre la formación  llevada a

cabo por los docentes del centro y se informará al equipo directivo sobre la evolución de

la autoformación.

Los indicadores que nos permitirán medir el grado de consecución de los objetivos

marcados serán los siguientes:

 Satisfacción de los docentes con la formación llevada a cabo.

 Profesorado participante en las actividades formativas realizadas.

 Cursos demandados al CEP.

 Repercusión en la práctica docente diaria.

Para recoger información de los indicadores acudiremos a distintos instrumentos

de evaluación, como son las encuestas realizadas al profesorado tanto en el Séneca

como por parte del propio centro o las memorias de programas y grupos de trabajo.

Finalmente la Memoria de Autoevaluación servirá de retroalimentación al proceso

detectando las necesidades del  centro y formulando en consecuencia las oportunas

propuestas de mejora.
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