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1. Introducción y consideraciones 

 

Con el plan de formación del profesorado se pretende atender a las necesidades de formación 

de los distintos equipos docentes, mejorar el funcionamiento del centro como lugar de trabajo de los 

profesores/as y posibilitar la mejora de la calidad de aprendizaje de los alumnos/as. 

 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (en adelante FEIE) es el 

responsable de llevar a cabo el plan anual de los procesos formativos. Partiendo del trabajo llevado a 

cabo durante el curso anterior, de una reflexión y un análisis conjunto, comenzamos planteando ¿Qué 

analizar?: 

 

La composición del centro, los resultados académicos, los contenidos, la metodología, el uso 

de la evaluación etc. Y una reflexión que lleve implícita al menos el deseo y la posibilidad de mejorar. 

Esto supone abrir puertas a otras posibilidades, intentar salir de la rutina, y con inteligencia conjuntar 

esfuerzos y generar compromisos esencialmente en los departamentos los elementos nucleares de 

cualquier proyecto. 

 

La situación de partida nos lleva a preguntarnos ¿dónde estamos?, ¿por qué estamos aquí? 

los resultados nos llevarían a analizar los contenidos, qué enseñamos, cómo lo enseñamos y cómo lo 

evaluamos, en resumen, toda la situación de enseñanza /aprendizaje, el éxito escolar, el abandono, el 

absentismo o el uso de las medidas encaminadas a prevenir las dificultades: diversificación, grupos 

flexibles… 
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En definitiva, un plan de formación pasa por la posibilidad de mejorar nuestras capacidades 

profesionales, aunar voluntades y mejorar nuestro trabajo. 

 

El profesorado, ante el reto que significa la labor docente, se ve obligado a dar una respuesta 

coherente a los desafíos que ésta plantea: metodológicos, de orientación, de evaluación, de promoción, 

de diversificación, de recuperación... 

2. Aspectos a contemplar 

Dado que se pretende elaborar un Plan de Formación del Profesorado que incida en la mejora 

de la calidad de la educación y de la práctica docente en las aulas, es esencial iniciar este proceso 

recogiendo aquellas necesidades de formación que el profesorado considera que es preciso atender.  

 

Todo ello en un proceso dinámico, abierto y continuo que diversifica las fuentes de información 

para la detección de necesidades, la determinación de criterios de priorización adecuados y de 

estrategias de selección y secuenciación de actividades. 

 

Con este propósito, partiendo del modelo del curso anterior, se emplea un modelo de recogida 

de necesidades de formación del profesorado que se tratará a nivel individual para recoger 

necesidades de formación del profesorado del centro. Para ello, se ha elaborado un Formulario de 

Google de forma que dicha encuesta sea fácil, cómoda y de análisis rápido.  

 

En el cuestionario distribuido, cada profesor/a debe indicar sus necesidades y ordenarlas. A 

su vez puede proponer las actividades de formación que considere adecuadas a esas necesidades. 

 

Al mismo tiempo, en las propuestas de mejora elaboradas en el mes de junio del presente año, 

tanto desde los diferentes departamentos didácticos como desde el equipo directivo, se manifestaron 

las necesidades de formación que a día de hoy consideramos necesarias. 

 

El desarrollo del plan TDE “Transformación Digital Educativa” en el centro, lleva consigo la 

implementación de otras actividades de formación. 

 

La Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2022/23 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, en 

su apartado 4 indica:  El Plan de formación del profesorado del centro que se defina al inicio de 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 
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formación en metodologías de enseñanza a distancia, en su caso, y de la formación en las habilidades 

necesarias para la atención emocional del alumnado. 

 

En definitiva, el departamento de FEIE considera necesarios tres ejes básicos de formación 

para el curso escolar 2022/23: 

 

● La formación en la competencia digital y metodologías de enseñanza a distancia. Tanto a nivel 

de comunicación con el alumnado (Moodle) como con los tutores legales (iPASEN y Cuaderno 

de Séneca), con la finalidad de seguir implementando las nuevas tecnologías en la vida diaria 

del centro, tanto en los procesos educativos, como en los procesos de gestión y comunicación 

entre los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

● La formación en el desarrollo de la atención a la diversidad y la atención emocional del 

alumnado. 

● La formación en la incorporación a la práctica educativa diaria del nuevo marco normativo. 

 

A partir de los informes elaborados por la Inspección Educativa, el informe de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, las citadas conclusiones del curso anterior y el Plan 

de Centro elaborado por la directiva, nos centramos en el desarrollo del uso de las tecnologías y 

plataformas online de trabajo, así como el trabajo basado en las situaciones de aprendizaje. 

 

Al mismo tiempo trataremos de establecer los cauces necesarios para la mejora de la 

calificación por competencias. 

 

Por todo ello: 

 

● Teníamos previsto el desarrollado al inicio de curso, cuatro de sesiones de autoformación: 

○ Utilización de la Plataforma Séneca y utilización de la Plataforma iPASEN. 

○ Utilización de Cuaderno Séneca. 

○ Elaboración de Programaciones Didácticas. 

○ Utilización de la Plataforma Moodle. 

 

Este trabajo se ha visto interrumpido debido al proceso de actualización del sistema Séneca. 

 

● En el centro se trabajan en varios programas y proyectos en los que los coordinadores de los 

mismos deben mantener periódicamente reuniones de formación o conversaciones de 

coordinación, así como diversos planes como Bilingüismo, donde la coordinadora tiene que 

asistir a reuniones de formación. 
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Entre dichos planes en los que se está participando se cita: Forma Joven en el Ámbito Educativo, 

Igualdad y Coeducación, Biblioteca, Convivencia y Mediación, STEAM “Robótica Aplicada al Aula”, 

STEAM “Pensamiento Computacional Aplicado al Aula”, Proyecto Retotech “Fundación Endesa” 

(condición para participar, estar en los proyectos ESTEAM), PRL “Plan de Riesgos Laborales”, TDE, 

Escuela Espacio Paz, Prácticum, Erasmus+, Aula de Jaque y Proa+. En algunos de estos proyectos 

es necesaria la formación presencial u on-line para su desarrollo. 

 

Durante el presente curso escolar, trataremos de desarrollar el trabajo interdisciplinar, en el que 

participen los miembros de los diferentes departamentos didácticos, y en los que participarán diferentes 

grupos y etapas educativas del centro. 

3. Actividades de formación a desarrollar 

Para este curso 2022/2023, las diferentes actividades de formación que se han proyectado realizar, y 

de las cuales se dará traslado el CEP de referencia, se basarán en la detección de necesidades 

realizada por el Departamento de FEIE, y las propuestas del curso anterior. 

 

En este sentido una vez analizadas las diferentes propuestas; las prioridades y necesidades de 

formación expuestas por el profesorado del claustro son las siguientes: 

 

● Utilización de los recursos digitales en la práctica docente, en la gestión del centro y en las 

comunicaciones. 

● Necesidad de formación en la gestión y respuesta a la diversidad en el alumnado y formación 

en la educación emocional. 

● Implementación de la LOMLOE en la práctica educativa del centro. 

 

En definitiva, las prioridades del profesorado son las siguientes. 

 

1. Utilización del cuaderno del profesor mediante la plataforma oficial Séneca (cuando Séneca lo 

permita). 

2. Uso progresivo de la plataforma Moodle. (Continuación) 

3. Utilización de IPasen como medio de comunicación prioritaria entre los diferentes sectores de 

la comunidad educativa. 

4. Implementación de la LOMLOE en la práctica educativa del centro. 

5. Aplicación a la práctica diaria, de la nueva normativa en torno a la atención a la diversidad 

(ACS, Programas de Refuerzo, etc…). 

6. Atención emocional del alumnado. 
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Las diferentes actividades en que el profesorado ha comunicado que piensa realizar están relacionadas 

con: 

 

1. Programas y proyectos educativos que desarrolla el centro antes mencionado.  

Cada uno de estos programas y subprogramas educativo conlleva la formación de los coordinadores 

de los mismos. 

 

2. Cursos  de formación. 

 A nivel de CEP se efectúan anualmente diferentes convocatorias de cursos de formación, de 

los cuales se dará conocimiento al profesorado del centro facilitándoles su inscripción y 

desarrollo. Para ello, se remitirá con periodicidad quincenal un correo electrónico al 

profesorado con las novedades formativas organizadas por el CEP u otras administraciones. 

Todo ello, sin dejar de utilizar los tablones de anuncios, así como los espacios de información 

al profesorado disponible en la sala de profesores. 

4. Conclusiones 

Dentro del plan de formación y como tarea de la jefatura del departamento está el dar a conocer 

aquellos aspectos de la formación procedentes de la administración educativa y que puedan ayudar 

en nuestro trabajo en el aprendizaje 

Toda esta formación se pone en conexión con El Plan de Centro que señala como objetivos generales 

de los Grupos de Trabajo: 

  
1. Contribuir a establecer y concretar el Proyecto de Centro. 

2. Contribuir a la mejora de la organización escolar del centro y al  establecimiento de la 

participación en la vida educativa del mismo. 

3. Integrar en los diferentes elementos que constituye el Proyecto de Centro la educación en 

valores y el respeto a la diversidad para una educación más democrática y solidaria. 

4. Desarrollar técnicas educativas para la atención personalizada del alumnado de necesidades 

educativas especiales. 

5. Integrar en el currículum los programas educativos de la Consejería de Educación y Ciencia. 

  

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 

 

Propios:  

● El profesorado en general que o bien asista a jornadas, charlas etc. y puede informar a los 

demás, o bien tenga conocimientos en aspectos determinados que se consideren necesario 

compartir con el resto de los compañeros. 
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Externos: 

● Asesores del C.E.P  

● Planificación general del C.E.P. (cursos, jornadas...) 

● Personas expertas en algunas cuestiones específicas. 

● Plan de Formación del Profesorado On-line de otros organismos educativos. 

 

Evaluación del Plan 

 La Jefatura del Departamento de FEIE revisará el cumplimiento del plan de formación al final 

de la segunda y tercera evaluación, para ver la adecuación del grupo de trabajo, seguimiento de los 

planes y programas, así como del curso de iniciación al trabajo en competencias al Plan de Formación 

del Profesorado. Tras ello, se dará cuenta al resto de miembros del departamento por si hubiese que 

plantear medidas correctoras. 

 

Asimismo, en la evaluación trimestral del Plan de Centro se hará una revisión de los cursos y de 

cualesquiera otras actividades de formación en los que participen el profesorado de nuestro claustro. 

 

En Garrucha, 10 de Noviembre de 2022 

 

 

 

Fdo.: Francisco Javier Segura Parra 

Jefe del Departamento de FEIE 

 

 

 


