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1-  Introducción. 
 

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los 
intereses y a las prioridades educativas de la sociedad actual, 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. 
El III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado constituye el documento que 
establece las líneas estratégicas de actuación. 
Se atenderá a las instrucciones de 15 de septiembre de 2020 de la dirección general de 
formación del profesorado e innovación educativa para el desarrollo de las actividades de 
formación en Centros. El objeto de estas instrucciones es definir la finalidad de esta acción formativa, 

establecer el procedimiento que han de seguir los centros educativos sostenidos con fondos públicos 
para solicitar la participación en un proyecto de Formación en Centro, regular los requisitos de la 
coordinación y participación, así como establecer los mecanismos de valoración, apoyo y seguimiento 
por parte de los Centros del Profesorado. 

“El Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente 
del profesorado en la comunidad Autónoma de Andalucía, así como el sistema Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado, establece en su artículo 16.1 que el Plan Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado constituye el documento que establece las líneas 
estratégicas de actuación en materia de formación del profesorado, de acuerdo con los 
intereses y prioridades educativas de cada momento. En este sentido, el III Plan Andaluz de 
Formación del Profesorado, aprobado por orden de 31 de julio de 2014, con carácter 
plurianual, determina dichas líneas estratégicas. 
Las  líneas estratégicas de actuación, que se establecen en los Institutos de Educación 
Secundaria, son: 
Línea 1. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el 
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado. 
La formación del profesorado está vinculada a la práctica educativa, debe incidir directamente 
en ella, con una repercusión concreta y positiva en la formación y en el rendimiento del 
alumnado. 
La formación del profesorado debe partir de los contextos ordinarios de aprendizaje del 
alumnado, incardinarse en ellos, transformar las prácticas, evaluar los cambios que se han 
producido y volver a proponer soluciones de mejora. Se abordarán cuatro ejes de formación: 
Eje 1: La organización del currículo basado en las competencias clave. 

- Itinerarios formativos adaptados a las necesidades de cada centro educativo según su 
grado de conocimiento e integración de las competencias clave. 

- Ayuda para implementar iniciativas de mejora de la calidad de la actividad y 
competencia profesional docente, en el desarrollo y la adquisición de las competencias 
clave del alumnado. 

- Diseño y planificación del currículo, metodología, evaluación y cambios organizativos y 
de funcionamiento del centro. 

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

- Modelos organizativos y educativos inclusivos. 
- Atención a la heterogeneidad de procedencia del alumnado. 
- Las diferentes dimensiones de la diversidad y sus implicaciones. 

Convivencia e igualdad 
- Gestión de la convivencia en los centros. 
- Desarrollo personal, gestión de sus emociones y habilidades comunicativas y de 

relación. 
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- Mejora del clima, la resolución de conflictos y las habilidades sociales del alumnado. 
- Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

Eje 3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: 
Fomento del Plurilingüismo 

- Competencia comunicativa en lenguas extranjeras. 
- Actualización pedagógica y didáctica. 
- Tratamiento integrado de las lenguas en el currículum. 

Integración de las TIC en el currículum 
- Usos didácticos de las TIC. 
- Desarrollo de la competencia digital del profesorado. 
- Uso de herramientas de comunicación con las familias. 

Fomento de la cultura del emprendimiento 
- Emprendimiento orientado al desarrollo profesional, social y productivo. 
- La cultura del emprendimiento en el alumnado. 

Eje 4. Planes de mejora y de formación de los centros educativos 
- La evaluación, elemento imprescindible para el cambio y la mejora. 
- Análisis de datos para comprender resultados y propiciar la mejora. 
- Mejora contínua basada en la evaluación de las prácticas docentes. 

 
Línea 2. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo 
y la capacitación profesional docente. 
La formación del profesorado debe perseguir el desarrollo de las competencias profesionales 
de los docentes vinculado a la mejora de la calidad de la enseñanza. Se distingue entre la 
formación para las competencias comunes que debe tener todo docente y la formación para 
las competencias específicas, vinculadas a los diferentes perfiles profesionales (docencia, 
orientación, formación, inspección, dirección y coordinación). 
 
Línea 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. 
En la sociedad actual el conocimiento se genera de forma continua y se difunde de manera 
global y abierta. Por tanto, resulta ineludible que la formación del profesorado fomente la 
innovación y la investigación para la creación de ese conocimiento y favorezca su difusión a 
través de redes profesionales. 
Debemos pues fomentar la capacitación del profesorado a través de actuaciones educativas 
investigadoras, analíticas y críticas de las prácticas educativas.  
 
Línea 4. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los 
centros educativos en entornos de aprendizaje y formación en los que participan todos los 
miembros de la comunidad educativa.  
1. Formación para la prevención y atención al acoso escolar en la Comunidad Educativa. 
2. Participación de toda la comunidad para la mejora de la atención a la heterogeneidad de 
procedencia del alumnado, especialmente en actuaciones que ayuden a la superación del 
racismo y la xenofobia. 
3. Fomento de la participación de las familias y los agentes sociales en el aprendizaje y 
rendimiento del alumnado. 
4. Conocimiento y utilización de herramientas para detectar el grado de satisfacción de las 
familias con su participación y colaboración con el centro educativo en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas. 
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2.-Finalidad del plan de formación 
 

La formación del profesorado debe perseguir como finalidad el logro de una mayor 

capacitación y competencia profesional, debe ser un elemento esencial para conseguir mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El Plan de Formación debe basarse en un modelo formativo que incida en la mejora de la 

calidad de la educación y las competencias profesionales del profesorado. Debemos partir de 

la realidad de nuestro Centro, de las sensibilidades y necesidades transmitidas por parte de la 

comunidad educativa  se derivarán las actuaciones formativas que se consideren necesarias. 

De esta manera, debe influir directamente en la práctica en el aula y responder a las líneas 

estratégicas del sistema educativo actual y al Proyecto Educativo de Nuestro Centro. 

Las líneas prioritarias del Plan de Formación del IES Carlos Álvarez  se derivan de la memoria de 

Autoevaluación del Curso anterior.  

Para este curso, y dadas las características especiales del mismo, es fundamental tener en 

consideración las Instrucción   de   31   de   julio, de   la   Dirección   General de Formación del 

Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los 

centros docentes públicos para el curso 2020/21. 

Este plan de formación pretende: 

Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del Centro y su contexto. 

Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente en el aula. 

Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación y 

perfeccionamiento. 

 

3. Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades 
formativas del profesorado. Propuestas para el Curso 2020-2021 
 
A finales del curso anterior, de acuerdo con el Decreto 327/2010, se realizó la evaluación y 

diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado con el fin de que el proceso 

formativo que se planifique resulte adecuado a nuestra realidad y, a largo plazo, sirva para 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el centro y, por 

supuesto, los resultados del alumnado.  

 Para ello, cada departamento analizó las propuestas de mejora de ese curso y sus necesidades 

de formación y elaboraron propuestas que fueron analizadas y estudiadas por el ETCP y el 

Claustro del profesorado. Los coordinadores o coordinadoras de los distintos planes y 

proyectos educativos que se desarrollan en el centro presentaron igualmente las necesidades 

formativas detectadas para este curso en relación al desarrollo de los mismos. Los resultados 

quedaron plasmados en la memoria de Autoevaluación del Centro y en las propuestas de 

mejora realizadas para el mismo. 

Durante el mes de Junio de 2020 se realizaron distintos cuestionarios al profesorado para 
evaluar las propuestas de mejora y las actividades formativas realizadas y para determinar las 
líneas de actuación durante este curso 2020-2021. El resultado de dicha evaluación es el 
siguiente y las conclusiones, a modo de propuestas formativas, son: 
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Evidencia Propuesta de mejora 

Ante la situación provocada por el COVID-19, 
es necesario dedicar una buena parte de la 
actividad formativa inicial a la prevención de 
la transmisión de la enfermedad 

El coordinador COVID del centro realizará la 
formación inicial para que antes del inicio de 
las clases, realice como ponente una 
actividad formativa para todos los miembros 
del claustro de profesorado sobre las normas 
de prevención de transmisión de la 
enfermedad. 

Ante la situación provocada por el 
confinamiento del pasado curso, se ha 
constatado la necesidad  de acelerar el 
desarrollo de la competencia digital entre 
todos los miembros de esta comunidad 
educativa. 

Se realizará un proyecto de formación en 
centros bajo el título “TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EDUCATIVA EN EL IES CARLOS 
ÁLVAREZ” cuyo principal objetivo será el 
desarrollo de la competencia digital del 
profesorado, alumnado y familia para 
conocer las plataformas educativas 
(Classroom, iPasen,..) e implementar su uso. 
Todo ello estará coordinado con el Proyecto 
de Transformación Digital Educativa de 
nuestro centro 

Ante los numerosos cambios de personal en 
la plantilla es necesaria mejorar la 
información que se transmite al profesorado 
de nueva incorporación a comienzo de curso, 
acerca de la idiosincrasia de nuestro instituto. 

Realizar un Plan de acogida  del profesorado 
realizando una serie de actividades 
formativas a principio de curso en las que se 
transmitan las buenas prácticas docentes 
realizadas en el mismo. 

Hay que optimizar los recursos que tenemos 
a nuestra disposición para que mejore la 
Convivencia en nuestro centro. 

Continuar con el grupo de trabajo sobre la 
mejora de la Convivencia en el IES Carlos 
Álvarez. 
Realización de talleres sobre buenas prácticas 
docentes que mejoren la convivencia. 

Mejorar la sensibilización ambiental en 
nuestro centro. Fundamentalmente en lo que 
respecta a la mejora de la gestión de nuestros 
residuos. 

Continuar formando parte del Programa 
Aldea. Integrarnos de forma activa en 
Recapacicla. 

Implementar de nuevo el Programa 
Formajoven. 

Formación del coordinador o coordinadora y 
reuniones con el profesorado que forme 
parte del Plan. 

 
 

4- Actividades formativas.   
 
Desde que se implantó el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, las 
principales necesidades formativas a las que se ha tratado de dar respuesta, han girado en 
torno a la mejora de la convivencia, a la mejora del uso de las TIC y al uso de nuevas 
metodologías didácticas tales como el aprendizaje colaborativo. Durante este curso académico 
se han programado una serie de actividades, aunque esto queda abierto a la posibilidad de 
realizar distintos talleres o formaciones individuales que se oferten con posterioridad. 
 
 

1- Formación inicial en el uso de las TIC (especialmente en el de la utilización de Google 
Classroom y el cuaderno de Séneca) impartida por el coordinador TIC. Se realizará 
durante el mes de Septiembre. 
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2- Formación inicial en normas de prevención y actuación ante la enfermedad Covid-19. 
3- Proyecto de formación en centros bajo el título “TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

EDUCATIVA EN EL IES CARLOS ÁLVAREZ”. 
4-  Formación inicial en buenas prácticas docentes en el IES Carlos Álvarez. Nuestro 

alumnado es muy diverso en cuanto a su motivación, a veces esto dificulta el trabajo 
en el aula. Se trata de que algunos profesores que llevan tiempo trabajando aquí 
compartan las buenas prácticas docentes que funcionan en nuestras aulas.   

5- Taller de convivencia positiva. Se realizará en el mes de Septiembre. El departamento 
de convivencia de nuestro centro, a través de la jefatura del mismo coordinará esta 
actividad. 

6- Grupo de trabajo para la mejora de la Convivencia en nuestro centro. Se continuará 
con el trabajo realizado durante el curso anterior. 

7- Formaciones específicas realizadas por los distintos coordinadores de planes y 
programas: Aldea, Bilingüismo, Escuela espacio de paz, Formajoven, etc. Dichos 
coordinadores transmitirán los conocimientos adquiridos al resto del profesorado en 
las reuniones de estos programas.  

8-  Actividades formativas individuales. Se transmitirá al profesorado la información 
necesaria para que puedan realizar todas aquellas actividades formativas en las que se 
encuentren interesados. 

 
 
 

5- Evaluación de las actividades formativas 
 
La evaluación de las mismas se realizará, dentro del proceso de autoevaluación mediante 
cuestionarios que trabajaremos de forma individual. En los departamentos y en las áreas 
didácticas y en el ETCP realizaremos el seguimiento y análisis del grado de aprovechamiento de 
todas las actividades realizadas.  
A final de curso se realizará una memoria o dossier informativo que se incluirá en la Memoria 

de Autoevaluación del centro y será punto de partida para la realización de propuestas de 

mejora para el próximo curso. 

Este Plan de formación del profesorado, con la finalidad de mejorar la calidad de la formación 

permanente del profesorado, se plantea evaluar: 

A) El desarrollo del Plan de Formación 

B) El resultado de las acciones formativas. La evaluación de las acciones formativas debe 

recoger la satisfacción, aprendizaje y transferibilidad. 

Satisfacción porque valora la acción formativa en cuanto a materia, organización, profundidad 

y utilidad para nuestro de trabajo. 

Aprendizaje porque mide el grado en que los conocimientos o destrezas han sido asimilados. 

Transferibilidad, siendo la valoración en qué grado la persona pone en práctica lo adquirido. 

  

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

La valoración se realizará por parte del profesorado participante mediante los siguientes 

indicadores e instrumentos de evaluación: 

 Grado de satisfacción del profesorado, con la formación realizada. 

 Grado de participación del profesorado en la actividad formativa. 

 Porcentaje de profesorado que participa en actividades formativas respecto al total de 
los miembros del claustro·  

 Repercusión en el alumnado. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓNDEL PROFESORADO. 

 Acta de certificaciones. 

 Encuestas del sistema Séneca.  

 Registro de actividades prácticas vinculadas a los contenidos de los Grupos de Trabajo 
en la plataformas utilizadas. 

 Registro es Séneca de actividades vinculadas a la Formación en Centros 
 

La información de los resultados del plan de Formación se trasladará al Claustro y formará 

parte de la memoria de Autoevaluación de este curso y de las propuestas de mejora del curso 

próximo. 

 

 

 


