
PLAN DE FORMACIÓN
Curso 2020-2021



Grupo de trabajo 1: Fomento y dinamización 
de la lectura

Objetivos: 

- Fomentar y dinamizar la actividad lectora en todas sus variantes.

- Proporcionar recursos y apoyo a la práctica docente de los 
distintos Departamentos didácticos, así como al Plan lector y al 
Proyecto de Biblioteca escolar del centro.

- Crear sinergias con otros programas del centro como ComunicA.

Coordinador: David Iribarnegaray



Grupo de trabajo 2:Internacionalización de 
las enseñanzas

Objetivos: 

• Conocer e investigar acerca de los diferentes tipos de proyectos 
erasmus+.

• Formarnos en la realización de acreditaciones para educación 
escolar.

• Investigar en los procesos a llevar a cabo para los proyectos 
erasmus+ka103.

Coordinadora: Aurora Bastida.



Grupo de trabajo 3:Educando en valores leyendo 
buenas historias: cuentos, fábulas, parábolas, etc.

Objetivos: 

-Adquirir una formación más integral de los alumnos/as mediante el desarrollo de las Competencias Clave( Sociales y 
Cívicas) y Competencia Comunicación Lingüística.

-Poner en práctica lo aprendido en las narraciones que ilustran una verdad moral con una moraleja que puede 
permitir una aplicación en la vida diaria.

-Enseñar valores como por ejemplo el valor de la amistad; la importancia de ser constante y perseverar, la 
importancia de establecer rutinas, la importancia del trabajo, etc.

-Desarrollar la comprensión lectora y trabajar la oralidad.

-Desarrollar la capacidad de pensar y reflexionar.

-Conseguir el refuerzo de valores que permitan la convivencia y el desarrollo de las personas .

-A través de las lecturas extraer una enseñanza moral ante diferentes situaciones como : de envidia, soberbia, 
codicia, etc.

Coordinadora: Ana Bravo.



Tutorización interna: Formación sobre el manejo 
del Cuaderno de Séneca y el Módulo de Evaluación 
por Competencias.

Objetivos: 

- Presentar un manual sobre el manejo del Cuaderno de Séneca y tutorizar al 
profesorado interesado en el conocimiento de esta herramienta.

- Impulsar la elaboración de programaciones didácticas a partir de criterios de 
evaluación ponderados y competencias clave.

- Aprender a establecer relaciones curriculares entre los objetivos de la materia, 
contenidos y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

Coordinación: Dpto. FEIE.



Tutorización interna: Formación sobre el manejo 
de algunas herramientas digitales de gran utilidad 
para el profesorado en general.

Objetivos: 

- Elaborar un tutorial sobre el manejo de la plataforma Meet para establecer 
reuniones online en caso de docencia telemática.

- Presentar un manual sobre el manejo de la plataforma Google Classroom.

- Fomentar que el profesorado del Centro haga uso de los llamados recursos 
educativos abiertos (ExeLearning, Genially, Creately, Agrega, CREA, etc.)

- Incrementar el nivel de competencia digital del profesorado en general. 

Coordinación: Dpto. FEIE/Equipo Directivo/Equipo TDE



Curso de formación: Elaboración de Unidades 
Didácticas Integradas y aprendizaje por proyectos.

Objetivos: 

- Aprender el manejo del módulo de elaboración de Unidades Didácticas 
Integradas en Séneca.

- Elaborar UDIs modelo como tarea multidisciplinar basada en el desarrollo de las 
competencias clave.

- Crear un repositorio de UDIs en Séneca a nivel de Centro.

- Introducir al profesorado del Centro en el aprendizaje por proyectos a partir de 
la elaboración de las UDIs. 

Coordinación: Dpto. FEIE/CEP Cádiz.


