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JORNADA FORMATIVA INICIAL

      

    
    Duración: tres cursos académicos
    Participación: al menos el 50% del claustro
    Coordinación: Funcionario de carrera con destino 
    definitivo en el centro
    Formación: de carácter obligatorio para la persona que   

coordina el programa, que hará partícipe al resto del  
claustro

    Seguimiento: Interno y externo
    Evaluación: obligatoria al final del programa
    Implicación de la Comunidad Educativa: Se incluirá 
    en el proyecto educativo como parte del plan de centro 
    y contará con el apoyo del  Consejo Escolar.
    Proyecto: El centro deberá elaborar un proyecto a   
    presentar junto con la solicitud (año 1)
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       JORNADA FORMATIVA INICIAL

      

   
      

      
 El objetivo primordial del programa, una vez concluido
 el tercer año, es la incorporación al PEC de un PLC 
 ajustado  a sus necesidades educativas
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FASES Y TEMPORALIZACIÓN
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FASES Y TEMPORALIZACIÓN

*Solicitud de inscripción en Séneca.
*Fase de información y sensibilización: Información
sobre la participación del centro en el Programa al
claustro y al Consejo Escolar. Estrategias de
inmersión en la dinámica del Programa,
especialmente con el profesorado participante de
nueva incorporación.
*Presentación del Proyecto Inicial en Séneca. Solo 
Primer año



 6

       

      

   
      

      

FASES Y TEMPORALIZACIÓN

*Asistencia a la primera sesión de las Jornadas 
presenciales de asesoramiento.
*Inscripción/participación en la Red PLC de
Colabora 3.0.
*30 Nov.: Presentación en Séneca del Plan de
Actuación.
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FASES Y TEMPORALIZACIÓN

*Desarrollo de las acciones y tareas previstas en el
Plan de Actuación.
*Desarrollo de la Formación Específica.

Participación en Colabora 3.0 para compartir y
difundir documentación, propuestas didácticas y
evidencias que vaya generando el centro
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FASES Y TEMPORALIZACIÓN

Cumplimentación en Séneca de un 
Formulario de seguimiento del Programa y 
del Formulario de seguimiento de la 
participación del profesorado.
No podrán cumplimentarse si previamente 
no se ha presentado el Plan de Actuación 
en Séneca.
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FASES Y TEMPORALIZACIÓN

Asistencia a la segunda 
sesión de las Jornadas 
presenciales de 
asesoramiento.
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FASES Y TEMPORALIZACIÓN

*Cumplimentación en Séneca de la Memoria 
finalde evaluación, en la que se adjuntará el 
PMV o PLC
 *Cumplimentación del Formulario de 
seguimiento de la participación del 
profesorado 2. A partir del 15 de
mayo y hasta el 30 de junio.
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FASES Y TEMPORALIZACIÓN

Acta de certificación y certificación de la 
participación: Hasta el 31 de agosto.
No podrá realizarse si no se ha 
cumplimentado la Memoria, adjuntando 
PMV o PLC, ni si no se han
superado las actuaciones formativas.
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Jornadas Formativas de 
Asesoramiento: dirigidas
al profesorado coordinador de 
PLC. Consta de dos
sesiones en horario de 
mañana, una en el primer
trimestre y otra en el tercero.

 Elaboración de un proyecto de formación 
específica en centro, en el que se concretarán 
las necesidades formativas detectadas por el 
profesorado participante en el programa para 
abordar con éxito el Plan de Actuación. 
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J  

Responsables del programa
En las Delegaciones 

Territoriales
Equipo de coordinación

pedagógica

Asesorías de los Centros del
Profesorado



 15

       

      

   
      

      

             ¿Quién? Equipo directivo.
             ¿Cómo? Correo electrónico:
              programaccl.ced@juntadeandalucia.es
              Indicar: Nombre y código del centro, nombre y
                            apellidos de la persona que desea incluir,
                            Correo electrónico de contacto
                            Motivo del cambio
                            La persona propuesta debe estar incluida
                            como participante

 

mailto:programaccl.ced@juntadeandalucia.es
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             ¿Quién? Persona coordinadora.
             ¿Cómo? Correo electrónico:
              programaccl.ced@juntadeandalucia.es
              Indicar: Nombre y código del centro, nombre y
                            apellidos de la persona que desea incluir,
                            Correo electrónico de contacto
                            Motivo del cambio
                            Fecha de incorporación al programa

 

mailto:programaccl.ced@juntadeandalucia.es
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             ¿Quién? Persona coordinadora.
             ¿Cómo? Correo electrónico:
              programaccl.ced@juntadeandalucia.es
              
              Indicar: Nombre y código del centro.
                            Unidad o unidades que desea incluir o
                            dar de baja.
                            Motivo del cambio
                          
 

mailto:programaccl.ced@juntadeandalucia.es
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Para evitar incidencias en la certificación del programa, se  
recomienda que los cambios del profesorado participante se 
soliciten antes del 31 de enero.

En cualquier caso, no se certificará la participación del profesorado 
en el programa educativo si la permanencia en el centro e 
implicación en el programa no es de, al menos, 6 meses 
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/seguimiento-paso-a-paso
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/evaluacion-paso-a-paso
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/certificacion-paso-a-paso
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¿CÓMO CONTACTO CON EL EQUIPO?

Foros  en Colabor@

EQUIPO COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Sofía Deza
Yolanda Arruñada
Santiago Fabregat
Lola Jiménez
Alberto Lanzat
Rosa Mª León
América Pérez
Charo Reyes
Pilar Torres

  Foros  en Colabor@    

http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/guest/home?p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=0&_58_struts_action=/login/login&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=/educacion/colabora/group/control_panel/manage?p_p_id=134&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&doAsGroupId=14825036&refererPlid=14825041&_134_struts_action=/enterprise_admin_communities/post_membership_request&_134_redirect=http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/group/control_panel/manage?p_p_id=134&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&doAsGroupId=14825036&refererPlid=14825041&_134_tabs1=all-communities&_134_refererPlid=14825041&_134_page=1&_134_page=1&_134_name=Proyecto+Ling%C3%BC%C3%ADstico+de+Centro&_134_struts_action=/enterprise_admin_communities/view&_134_doAsGroupId=14825036&_134_itemsPerPage=20&_134_itemsPerPage=20&_134_groupId=14825036
http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/guest/home?p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=0&_58_struts_action=/login/login&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=/educacion/colabora/group/control_panel/manage?p_p_id=134&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&doAsGroupId=14825036&refererPlid=14825041&_134_struts_action=/enterprise_admin_communities/post_membership_request&_134_redirect=http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/group/control_panel/manage?p_p_id=134&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&doAsGroupId=14825036&refererPlid=14825041&_134_tabs1=all-communities&_134_refererPlid=14825041&_134_page=1&_134_page=1&_134_name=Proyecto+Ling%C3%BC%C3%ADstico+de+Centro&_134_struts_action=/enterprise_admin_communities/view&_134_doAsGroupId=14825036&_134_itemsPerPage=20&_134_itemsPerPage=20&_134_groupId=14825036
http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/guest/home?p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=0&_58_struts_action=/login/login&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=/educacion/colabora/group/control_panel/manage?p_p_id=134&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&doAsGroupId=14825036&refererPlid=14825041&_134_struts_action=/enterprise_admin_communities/post_membership_request&_134_redirect=http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/group/control_panel/manage?p_p_id=134&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&doAsGroupId=14825036&refererPlid=14825041&_134_tabs1=all-communities&_134_refererPlid=14825041&_134_page=1&_134_page=1&_134_name=Proyecto+Ling%C3%BC%C3%ADstico+de+Centro&_134_struts_action=/enterprise_admin_communities/view&_134_doAsGroupId=14825036&_134_itemsPerPage=20&_134_itemsPerPage=20&_134_groupId=14825036
http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/guest/home?p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=0&_58_struts_action=/login/login&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=/educacion/colabora/group/control_panel/manage?p_p_id=134&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&doAsGroupId=14825036&refererPlid=14825041&_134_struts_action=/enterprise_admin_communities/post_membership_request&_134_redirect=http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/group/control_panel/manage?p_p_id=134&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&doAsGroupId=14825036&refererPlid=14825041&_134_tabs1=all-communities&_134_refererPlid=14825041&_134_page=1&_134_page=1&_134_name=Proyecto+Ling%C3%BC%C3%ADstico+de+Centro&_134_struts_action=/enterprise_admin_communities/view&_134_doAsGroupId=14825036&_134_itemsPerPage=20&_134_itemsPerPage=20&_134_groupId=14825036
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¿CÓMO CONTACTO CON LA DT?

       plurilinguismo.dpal.ced@juntadeandalucia.es
704619/950004619

@plurialmeria

¿CÓMO CONTACTO CON EL SERVICIO DE 
PLANES Y PROGRAMAS DE LA CONSEJERÍA?

programaccl@juntadeandalucia.es
 955066886 -
 955064366
 955064192

mailto:programaccl@juntadeandalucia.es
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Jesús Pérez Castaño

Responsable Provincial de Plurilingüismo
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