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1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN: 

 

La Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, en su artículo 127.1, establece que los centros docentes han de incluir en sus 
proyectos educativos el plan de formación de su profesorado. Por otro lado, el III Plan Andaluz de Formación Permanente 
del Profesorado apuesta decididamente por una formación al servicio de centros y profesorado capaz de ayudarles a asumir 
y dar respuesta a las exigencias, problemas y retos que la sociedad actual les plantea, con la convicción de que la mejora 
de la competencia profesional docente contribuirá notablemente a la mejora de la calidad del sistema educativo. El Decreto 
93/2013, reconoce en su preámbulo que la formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar 
respuesta a los intereses y prioridades educativos de la sociedad actual, ya que se convierte en el factor clave para conseguir 
la mejora de la competencia profesional de los docentes y contribuye, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de 
calidad. 
 
La formación del profesorado, en relación con lo anterior, debe perseguir como finalidad el logro de una mayor capacitación 

y competencia profesional como elemento esencial para obtener mejores resultados y conseguir el éxito educativo de todo 

el alumnado.  

Para llegar a la consecución de esta gran finalidad, seguiremos las siguientes líneas estratégicas de formación, propuestas 

por Resolución de 13 de septiembre de 2021, 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 2021/22: 

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

el alumnado. 

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

las buenas prácticas. 

III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido en los centros educativos, 

de la investigación y la innovación educativa y de las buenas prácticas. 



IV. La formación del profesorado como apoyo a 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. 

V. La formación del profesorado de Formación Profesional como herramienta para conectar la educación con la realidad 

productiva y el empleo. 

El Decreto de Formación inicial y permanente del profesorado (BOJA de 30 de agosto de 2013) indica que " cada centro 

docente elaborará su propio plan de formación del profesorado a partir    del diagnóstico que realice de las necesidades 

formativas del profesorado que preste servicio en el mismo, basadas en los resultados de la autoevaluación de cada curso 

y de las evaluaciones que se realicen". El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa es el encargado 

de elaborar el Plan de Formación del Profesorado, para su inclusión en el Proyecto Educativo, según el artículo 87 del 

Decreto 327/2010 sobre el Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria. 

Este Plan de Formación pretende mostrar el conjunto de actuaciones cuyo propósito es corregir y subsanar las deficiencias 

y debilidades detectadas durante los procesos de autoevaluación, combatir sus causas, y conservar y potenciar las 

fortalezas halladas. Se trata, por tanto, de formar al profesorado para la adquisición de las competencias necesarias que 

faciliten la consecución de los objetivos del centro, entre los que destaca, evidentemente, la mejora de los aprendizajes del 

alumnado. 

 

2. RESPONSABLES DEL PLAN DE FORMACIÓN: 

 

La dinamización del Plan será responsabilidad del Departamento FEIE, así como del Equipo Directivo, junto con nuestro 
asesor de referencia del CEP, Andrés Pulido Villar. Asimismo, tendrán un papel importante los/las coordinadores/as de los 
Grupos de Trabajo y de las actividades formativas propuestas, así como los/las coordinadores/as de los Planes y Programas 
en los que el centro se ha inscrito. 
 
 
 



3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN: 

 

• Analizar y reflexionar de forma compartida sobre la práctica docente como manera de promover el desarrollo profesional 

del profesorado del Centro. 

• Aprender de forma cooperativa y colaborativa fomentando el intercambio de buenas prácticas educativas. 

• Promover la autoformación del profesorado y la autoevaluación del centro y del alumnado. 

• Crear relaciones permanentes de trabajo con otras instituciones locales, nacionales o internacionales para el desarrollo de 

propuestas educativas concretas. 

• Facilitar al profesorado la formación y asesoramiento necesarios para el desarrollo de los currículos, el trabajo mutidisciplinar 

y el desarrollo de las competencias clave. 

• Fomentar estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan dar respuesta a la diversidad y a la atención personalizada 

del alumnado. 

• Fomentar la innovación, la mejora y el cambio para la mejora en los distintos niveles del proceso y de la estructura educativa. 

• Introducir las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la organización escolar. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN: 

 

Detección las necesidades formativas: 

La detección de necesidades y su actualización se realizará anualmente por el Departamento de Innovación, Formación y 

Evaluación. También se actualizarán los métodos de detección por el Departamento si resulta necesario. 

Se utilizará: 

 El Centro realizará durante el año un proceso de autoevaluación con los instrumentos que pone a su disposición el Departamento 

de Evaluación Educativa (la anterior AGAEVE). Así durante el curso escolar se procederá a valorar la percepción de las familias 

y el alumnado a través de las encuestas de percepción, y de igual modo se procederá con el profesorado, repitiendo el proceso 

durante el mes de mayo. Se tabularán dichas encuestas y en función de los resultados que nos ofrezcan las matrices de 



percepción y las sugerencias que se incluyan por parte de todos los encuestados realizaremos un análisis de las necesidades 

prioritarias del Centro en el Departamento FEIE, en ETCP y por Departamentos. 

 La reflexión sobre los procesos de enseñanza - aprendizaje y los resultados del alumnado. 

 Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de diagnóstico, u otras de evaluación externa 

que puedan practicarse en el Centro. Indicadores homologados. 

 Las actuaciones prioritarias y las instrucciones facilitadas cada año por la Consejería de∙ Educación. 

 Informes de autoevaluación realizados por los Departamentos e información suministrada por el profesorado sobre necesidades 

formativas. 

 Memorias de Departamento y Tutorías. 

 Se estudiarán y analizarán los resultados de las evaluaciones de los cursos anteriores para realizar un seguimiento de las 

necesidades y carencias que se van produciendo. 

 Las necesidades de formación marcadas por la aplicación de la normativa. 

 Informes de los que se disponga procedentes del Servicio de Inspección Educativa



Elaboración y seguimiento del plan: 

 

I. Pasos a seguir en la elaboración y seguimiento del Plan de Formación: 

 

En el último trimestre del curso se les pedirá a los Jefes de Departamento que, en reunión de Departamento, evalúen e indiquen 

las necesidades de Formación de su Departamento, como resultado del proceso de autoevaluación del Centro, con las necesidades 

detectadas en el mismo, e incluso del profesorado a nivel individual. Para ello el DEFEIE les enviará un cuestionario que deberán 

rellenar y que formará parte de la memoria que cada Departamento debe elaborar a final de cada curso académico. 

Una vez elaborada la memoria del Departamento, el Jefe de Departamento remitirá la información, en los cuestionarios que se le 

pasaron, al Departamento de Innovación, Formación y Evaluación (DEFEIE). 

El DEFEIE recopilará y tratará dicha información configurando uno de los elementos para la elaboración del Plan de Formación. 

El DEFEIE, igualmente, evaluará las necesidades a nivel de Centro, como resultado del proceso de autoevaluación del Centro, con 

las necesidades detectadas en el mismo. Con toda la información recibida y recopilada mediante el procedimiento señalado en los 

apartados anteriores se elaborará el Proyecto de Plan de Formación para el Centro, que será remitido a la Dirección para su 

presentación al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica en el primer trimestre del curso posterior. 

 

Se tendrán en cuenta para la elaboración del Plan de Formación: 

◦ Los objetivos del Proyecto de Centro priorizados conforme a la concreción anual. 

◦ Las necesidades formativas detectadas a través de medios de diagnóstico internos y externos. 

◦ La vinculación de las necesidades formativas detectadas con las líneas de actuación establecidas por la normativa vigente. 



 

◦ Las modalidades formativas. 

El ETCP en el mes de octubre realizará las aportaciones oportunas que estime conveniente al Proyecto, se llevará a sesión de 

claustro de manera informativa y se remitirá al Consejo Escolar para su aprobación definitiva antes del 15 de noviembre de cada 

curso escolar. Todo el proceso se llevará a cabo en colaboración con el asesor designado por el CEP. 

Se realizará el seguimiento por evaluaciones del Plan de Formación. 

 

 

II. Criterios de priorización de acciones formativas a desarrollar: 

 

Para priorizar las acciones formativas que se incluyen en este Plan de formación, hemos tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Necesidad: la acción se relaciona con las dificultades consignadas en la memoria de autoevaluación y/o es percibida como 

realmente necesaria por el profesorado. Así mismo, es coherente con las propuestas de mejora para el presente curso. 

 

- Claridad: sus objetivos son claros y evaluables. 

 

- Utilidad: la acción promueve el desarrollo de competencias profesionales docentes. 

 

- Contextualización: se relaciona con el conocimiento previo del profesorado y la singularidad del centro. 

 

- Evaluación: se prevé una evaluación de indicadores. 

 

- Viabilidad: suscita el consenso de la mayor parte del profesorado, se dispone de los recursos y del asesoramiento externo y es 

coherente con las líneas prioritarias del Plan Andaluz de Formación. 

 



5. TEMPORALIZACIÓN: 

 

La temporalización quedará del siguiente modo: 

◦ Mayo/Junio: Los Departamentos analizarán las necesidades de formación propias y del Centro, elaborando propuestas de 

actuación para estas necesidades. 

◦ En el mes de Octubre: El Departamento DEFEIE recogerá la información remitida, estudiará en su conjunto las propuestas, 

consultará los datos de análisis obtenidos por otros medios, priorizará las actuaciones y elaborará el proyecto de Formación. 

◦ En Noviembre aprobación por el Consejo Escolar. 

◦ Seguimiento durante el curso, principalmente trimestral. 

◦ Evaluación del Plan en Mayo. 

◦ Recogida de datos de los Departamentos y demás medios en Mayo/Junio para su inclusión en la revisión del Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS: 

 

 

 
ORDEN 

 
NECESIDADES FORMATIVAS 

BASADAS EN EL DIAGNÓSTICO 

 
ORIGEN DE 

LAS 

NECESIDADES 

(*) 

VINCULACIÓN DE LAS 
NECESIDADES 

 
MODALIDADES 

FORMATIVAS 

(GT / FC / P1) 
A LOS 

OBJETIVOS 

DEL PLAN DE 

FORMACIÓN 

A LAS LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS  

1ª Formación del profesorado del centro en metodologías 

innovadoras que fomenten el trabajo cooperativo y 

multidisciplinar: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

y elaboración de Unidades Didácticas Integradas (UDIs) 

Proyecto de dirección 

Memoria de autoevaluación 

Propuestas de mejora 

Objetivos 2, 5 y 7  Línea 1, apartados 1 y 3 

Línea 3, apartado 1 

FC (ABP y UDIs) 

2ª Impulsar el proceso de internacionalización del centro 

formando parte activa de los programas europeos Erasmus 

+. 

Proyecto de dirección 

Memoria de autoevaluación 

Plan de mejora 

Continuidad de proyectos ya 

iniciados  

Objetivo 4 Línea 1, apartado 3 GT 

internacionalización 

3ª Fomento del desarrollo de la competencia lingüística del 

alumnado del centro mediante metodologías innovadoras y 

motivadoras. 

Propuestas de mejora 

Memoria de autoevaluación 

Continuidad de proyectos 

iniciados (PLC; Comunica) 

Objetivos 5 y 7 Línea 1, apartado 1 GT  (expresión oral 

y escrita) 

4ª Fomento del desarrollo de las competencias lingüística y 

digital  del alumnado del centro mediante metodologías 

innovadoras y motivadoras. 

Propuestas de mejora 

Memoria de autoevaluación 

Continuidad de proyectos 

iniciados (PLC; Comunica) 

Objetivos 5 y 7 Línea 1, apartado 1 GT (el latín 

permanece) 

5ª Potenciar el uso adecuado de las tecnologías en la 

comunidad educativa con especial atención al uso didáctico 

de las herramientas digitales.  

Proyecto de dirección 

Propuestas de mejora 

Continuidad de proyectos ya 

iniciados (convivencia) 

Objetivo 8 Línea 1, apartados 2 y 3 GT (buen uso 

nuevas tecnologías) 

 

 



7. OTRAS NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS: 

 

1.- Formación en gestión de lavandería (exclusivo de FPB de Alojamiento y Lavandería) 

2.- Formación en sistema de gestión hotelero demo Ofihotel o Milenium (exclusivo CFGS Gestión de Alojamientos 

Turísticos) 

3.- Formación específica en gestión de revenue en el ámbito de Gestión de Alojamientos 

 

El departamento FEIE ha realizado en el mes de octubre formación interna sobre uso y manejo del Cuaderno de Séneca y 

del módulo en Séneca sobre evaluación por competencias. Se han realizado 4 sesiones a las que han acudido más del 50% 

del profesorado que imparte clase en la ESO y Bachillerato.  

 

8. ACCIONES FORMATIVAS A REALIZAR: 

 

 Formación en centros (2 años): El aprendizaje basado en proyectos (ABP) y la elaboración de unidades 

didácticas integradas (UDIs). Participación del 57% del profesorado del centro educativo.  

La finalidad de esta formación en centro es hacer que cada vez un sector mayor de nuestro profesorado conozca 

más sobre esta nueva modalidad de Aprendizaje Basado en Proyectos y que de esta manera reciban la formación 

adecuada al objeto de aprender a trabajar en equipo la interdisciplinariedad. Esto hará que el alumnado se convierta 

en el auténtico protagonista haciendo que el aprendizaje sea algo integral, algo que estimule la imaginación y la 

creatividad y que, por ende, nuestro alumnado compruebe que sus aprendizajes sean más funcionales. Además, otra 

finalidad de esta propuesta de formación en centro es incrementar la autoestima y la motivación por aprender de 

nuestro alumnado aprendiendo a trabajar en equipo y respetando a los demás. 

 

 Grupo de trabajo 1: Mejora de la expresión oral y escrita. Los principales objetivos propuestos son mejorar la 

expresión oral no solo la parte verbal, sino también al lenguaje corporal, a las estrategias para captar la atención del 

receptor, la dicción, el volumen de la voz, y mejorar la expresión escrita ajustados a diferentes situaciones 

comunicativas; no solo fomentando la fluidez en la expresión escrita, sino a mejorar la ortografía, la ampliación de 

vocabulario y que el alumnado haga un uso preciso y adecuado del mismo. 



 Grupo de trabajo 2: El latín permanece. La finalidad primordial de este grupo de trabajo es acercar al alumnado a 

la lengua clásica abriendo una ventana a la cultura y a los fundamentos de la civilización occidental. El objetivo es 

hacer ver al alumnado que el latín está presente en muchas áreas de estudio y que se trata de una lengua muy viva. 

Otro de los objetivos es que la formación sea más integral y que desarrolle la gran mayoría de las competencias 

clave imprescindibles para nuestro alumnado.  

 

 Grupo de trabajo 3: Buen uso de las tecnologías – Xunaciber+. Los principales objetivos de este grupo de trabajo 

son sensibilizar el manejo de las nuevas tecnologías para fines didácticos, evitar el uso exclusivo de internet, redes 

sociales, dispositivos móviles y videojuegos, globalizando la utilidad de las nuevas tecnologías en los diferentes 

ámbitos de la enseñanza, la comunicación y la información, así como la asimilación de estas herramientas en nuestra 

vida cotidiana y aprender y manejar las nuevas tecnologías para el desarrollo de distintas herramientas útiles para los 

docentes y el alumnado así como generar material mediante nuevas tecnologías para el uso de la docencia, 

simplificando los métodos de enseñanza. 

 

 Grupo de trabajo 4 (de continuidad): Internacionalización de las enseñanzas. Los principales objetivos de este 

grupo de trabajo que se inició el curso anterior son terminar el proyecto de acreditación erasmus+ escolar acción 

clave Ka1, presentar proyecto de acreditación erasmus+ escolar acción clave ka1 y aprender a gestionar proyectos 

de movilidad erasmus+ escolar acción clave ka1. 

 

 

 

 

 

 



9. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN:  

 

La evaluación del Plan de Formación abordará: 

 

a. La evaluación del grado de consecución de los objetivos de este plan. Las personas responsables serán el 

Departamento FEIE junto con el equipo de evaluación y la asesoría de referencia. 

 

b. La Evaluación de las acciones formativas. Los indicadores e instrumentos previstos por los responsables de las 

actividades formativas arriba expuestas permitirán detectar si los objetivos de cada una fueron conseguidos y/o en qué 

grado. Dicha valoración la realizarán los responsables de cada actividad en conjunción con el Departamento FEIE y la 

asesoría de referencia. 

 

La evaluación tendrá una doble vertiente: 

 

- Una evaluación formativa, que nos permite analizar el grado de consecución de los objetivos planteados a lo largo de 

la implementación del plan y sus actividades. Ésta será muy importante porque permitirá realizar los cambios y reajustes 

necesarios a lo largo del proceso. 

  

- Una evaluación sumativa, esto es, centrada en conocer si al finalizar el curso, se han alcanzado los objetivos del plan 

y de las actividades previstos, y si, en definitiva, el profesorado participante ha adquirido las competencias que se 

pretendían para que ello revierta en la mejora de la práctica docente. 

 

 

Para todo ello, habrá una serie de reuniones con la asesoría de referencia que se programarán durante el proceso (al 

menos una por trimestre). En dichas reuniones podrán participar el/la responsable de formación, equipo directivo y los 

responsables de las actividades propuestas 

 



En la reunión final con la asesoría, a celebrar en el mes de junio, la asesoría aportará información cuantitativa sobre la 

formación realizada por el profesorado del centro. En esta misma fecha se ofrecerá información al equipo directivo sobre la 

evolución de la autoformación y de los cursos que se hayan realizado en el centro. 

 

Todo el proceso de evaluación formará parte de la elaboración de la memoria de autoevaluación del centro, donde se 

consignarán los logros y dificultades en la consecución de las propuestas de mejora en relación con las actividades 

formativas planteadas en este plan. 

 

A continuación, se detalla la concreción de la evaluación de las necesidades formativas detectadas mediante la inclusión de 

indicadores de medición cuantificables y medibles: 

 

 

NECESIDAD 

FORMATIVA 

(Señalar el 

número) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

ESTABLECIDOS 

TÉCNICA 

O INSTRUMENTO 

 

RESPONSABLE 

1  Lograr que más del 50% del profesorado del centro reciba formación en centro 

sobre los aspectos anteriores.   

 Lograr que al menos el 30% del profesorado del centro introduzca la metodología 

innovadora en ABP o realice una UDI.  

 Lograr que todos los departamentos (100%) del centro elaboren un proyecto o 

una unidad didáctica integrada en el curso escolar. 

 Lograr que el grado de satisfacción del profesorado respecto del trabajo en ABP y 

UDIs sea superior al 6 sobre 10 de media.  

 Lograr que el grado de satisfacción del alumnado respecto del trabajo en ABP y 

UDIs sea superior al 6 sobre 10 de media.  

 

Certificaciones del CEP 

Memorias de departamento  

Cuestionarios de satisfacción para 

autoevaluación del centro.  

Departamento FEIE 

Asesoría CEP 

ETCP 

Jefaturas de Dptos  



2  Número de actividades de promoción realizadas en el centro en el curso escolar. 

 Número de entradas sobre Erasmus + en la web del centro a final de curso.  

 Incrementar el grado de conocimiento del programa Erasmus + por parte de todos 

los sectores de la Comunidad Educativa del centro en, al menos, un 30% respecto 

del curso anterior. 

 Incrementar en al menos 4 nuevos participantes en el grupo de trabajo sobre 

difusión del programa Erasmus + en el centro respecto del curso anterior.  

 Lograr que el grado de satisfacción del alumnado y personal del centro envuelto 

en los proyectos Erasmus + desarrollados en el centro sea de al menos un 6 sobre 

10 de media.  

Memoria del Departamento 

Internacionalización y Grupo de 

Trabajo al respecto. 

Registro de entradas en la web del 

centro. 

Cuestionarios de satisfacción para 

autoevaluación del centro.  

Dptos de 

Intenacionalización y 

FEIE. 

GT Internacionalización. 

Coordinador TDE 

3  Departamento de Lengua: incrementar en al menos un 10% el grado de mejora de 

la expresión oral y escrita del alumnado de la ESO a final de curso. 

 Mejorar los resultados de lengua española en los distintos cursos de la ESO en al 

menos un 5% respecto del año anterior de media por niveles.  

 

Rúbricas de expresión oral y escrita 

Indicadores homologados 

Calificaciones trimestrales 

Departamentos de 

Lengua y FEIE. 

GT Expresión oral y 

escrita 

4  Conseguir una mejora del 10 por ciento a final de curso en la materia de Latín en 

los cursos afectados. 

 Lograr que la satisfacción del alumnado que cursa la materia de latín con las 

medidas adoptadas sea de al menos un 6 sobre 10 de media.  

 

Indicadores homologados 

Calificaciones trimestrales 

Cuestionarios de satisfacción para 

autoevaluación del centro.  

Dpto. Clásicas 

GT El Latín Permanece  

Dpto. FEIE 

5 Mediante un cuestionario específico se medirán aspectos tales como: 

 Acompañamiento y supervisión de uso de redes sociales e internet 

 Lugares donde se hace uso de internet. 

 Utilidades de Internet y redes sociales (compra por Internet, descarga de música, 

vídeos, perfiles en redes sociales,  

 Información sobre mala gestión de redes sociales y acceso a internet así como 

riesgos de internet (cyberbullying, grooming, sexting, phishing, etc)  

 Información sobre implicaciones legales al respecto.  

 

Memoria departamento convivencia 

Actas GT 

Cuestionarios de satisfacción para 

autoevaluación del centro. 

Registro de incidencias en Jefatura de 

Estudios 

Dpto de Convivencia 

GT  

Dpto. FEIE 

Jefatura de Estudios  



A nivel de convivencia, los indicadores a medir son: 

 Reducir en al menos un 15% el número de partes de incidencia al alumnado por 

motivo del mal uso del móvil en el aula.  

 Reducir en al menos un 20% las incidencias en los recreos respecto del mal uso 

del móvil en ese tramo horario.  

 

 

 

 

 

FDO: Sergio Fernández Valero 

 (Jefe Dpto. FEIE) 

 

 

 

 

 

 

 

 


