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1.

La formación del profesorado 
vinculada a la  mejora de las 
prácticas educativas, al rendimiento  
y el éxito educativo de todo el 
alumnado.

1.La organización del  currículo 
basado en  las competencias
clave.

Diseño y planificación del currículo

Desarrollo de la competencia científico tecnológica y los valores medioambientales

Actualización en los sistemas de evaluación por competencias mediante el sistema de 
información Séneca.

2.Escuela inclusiva  para la 
igualdad y la  equidad: atención a
la  diversidad, convivencia
e igualdad.

Fomento metodologías para la inclusión del alumnado ACNEAE

Estrategias de intervención innovadoras que contribuyan a diversidad cultural

Estrategias y recursos para prevención del acoso y ciberacoso

Estrategias para fomento de prácticas coeducativas y II plan Igualdad

3. Escuela de la sociedad del
conocimiento. Destrezas básicas:
Plurilingüismo, uso de las TIC 
y espíritu  emprendedor.

Gestión y organización de centros en los procesos de TDE

Incremento competencia digital  del profesorado

Mejora y modernización de procesos, procedimientos, hábitos de organizaciones 
educativas basadas en el Marco Europeo DigCompOrg

Programa Erasmus+  2021-2027 y difusión eTwinning

Metodologías activas,  digitales e inclusivas  en el aula bilingüe.

4. Planes de mejora y  de 
formación de los  centros 
educativos.

Consolidación procesos mejora continua recogidos en Plan Formación.

Procesos de autoformación para la mejora continua tras la evaluación de las prácticas.

2. La formación del profesorado como
factor clave  para el 
perfeccionamiento continuo y la  
capacitación profesional docente

1. Desarrollo competencial
adecuado al rol profesional:
competencia comunes  y 
competencias específicas.

Uso tecnologí�as digitales para comunicacio� n, colaboracio� n y desarrollo profesional.

Actualizacio� n competencia funcio� n inspectora

Mejora procesos gestio� n y organizacio� n, innovacio� n, autoevaluacio� n y mejora, 
liderazgo y  la funcio� n directiva.

Capacitacio� n y perfeccionamiento para equipos directivos



Formacio� n de la inspeccio� n

Mejora accio� n tutorial y uso  sistema Se�neca para la gestio� n y comunicacio� n

2. Desarrollo profesional: 
Formación inicial, profesorado 
novel,  formación
permanente.

Funcionario en pra� cticas

Formacio� n asesorí�as y direccio� n noveles CEP

´funcio� n asesora: pra� cticas reflexivas

3.

La formación del profesorado como
impulsora  del conocimiento 
compartido y producido en los  
centros educativos, la investigación
y la  innovación educativa y las 
buenas prácticas.

1. Investigación e innovación 
educativa.  Desarrollo de 
programas educativos.

Difusión proyectos de Innovación, Investigación y elaboración de materiales y recursos 
digitales abiertos

Difusio� n de programas para la innovacio� n integra�ndolos en Proyecto educativo.

Difusio� n de los proyectos de trabajo de los Programas para la Innovacio� n Educativa:
competencias digitales, oralidad, lectura digital y comunicacio� n audiovisual, 
integracio� n curricular, alfabetizacio� n audiovisual y media� tica, metodologí�as 
innovadoras y trabajo en equipo, disen+ o de planes de actuacio� n y proyectos 
innovadores, competencias blandas para el emprendimiento, promocio� n de la Salud 
y educacio� n emocional, educacio� n cientí�fica-tecnolo� gica y STEAM, cambio clima� tico, 
arte y creatividad.

Metodologí�a STEAM para la resolucio� n de problemas y retos

Impulso investigacio� n Aeroespacial y robo� tica

2. Metodologías de  trabajo 
investigador y  colaborativo en el 
aula  y centro.

Impulso del diseño, elaboración y presentación Proyectos innovación e investigación

Elaboración materiales y recursos REDA

La formación del 1. La participación de  toda la Fomento Comunidad de Aprendizaje



4.
profesorado como apoyo en 
la progresiva transformación
de los centros educativos en 
entornos colaborativos de 
aprendizaje y formación en 
los que participan todos los 
miembros de la comunidad 
educativa

comunidad  para la mejora de los
rendimientos y gestión  del 
centro.

Elaboración y participación de proyectos Aprendizaje-Servicio

Fomento participación familias inmigrantes

Estrategias y metodologías para contextualizar el currículo

Impulso canales comunicación oficiales entre centro y entorno

2. La atención a los  centros con
entornos  de aprendizaje  
específicos

Estrategias y metodologías para atender alumnado de apoyo de entornos específicos.

Estrategias de aula  que favorezcan la diversidad cultural y  social.

5.

La formación del profesorado de 
formación  profesional, enseñanzas 
artísticas y de idiomas y  educación 
permanente como herramienta para 
conectar la educación con la 
realidad productiva  y el empleo.

1. FP

Orientación académica hacia enseñanzas de FP

Fomento actividades y campeonatos de FP

Estrategias metodológicas para atención alumnado bilingüe de FP

2. Las Enseñanzas  Artísticas.

Difusio� n Buenas Pra� cticas en el marco  de los programas europeos y BBPP docentes en
ensen+ anzas artí�sticas  superiores

Creación redes para compartir conocimiento y creación materiales

3. Las Enseñanzas de  Idiomas.

Estrategias para la evaluación

Estandarización en la evaluación

Estrategias innovadoras en todos los niveles

4. La Educación  Permanente. Estrategias metodológicas que  impulsen la modalidad  de formación semipresencial


