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1. DIAGNÓSTICO 

 
 

Desde la planificación del centro, y canalizado a través del Departamento de FEIE 

y el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, queremos dinamizar, potenciar 

y favorecer cualquier iniciativa en la formación del profesorado de nuestro centro, 

puesto que consideramos que la formación del profesorado es un factor 

fundamental para asegurar la calidad del Sistema Educativo. Por tanto, es 

necesaria la implicación del profesorado para la detección de necesidades de 

perfeccionamiento profesional y de  iniciativas  innovadoras  e  investigadoras, 

convirtiéndose en una oportunidad para ejercer el derecho y la obligación a la 

formación, de manera adecuada. 

 

La elaboración del Plan de Formación está consensuada por el centro educativo en 

función de nuestra realidad, características, necesidades, para ello tanto a final 

como a principio de curso se pide información a los distintos Departamentos 

Didácticos sobre sus necesidades y preferencias en formación, evidentemente se 

analiza la Memoria de Autoevaluación, donde se detectarán las necesidades 

formativas y encontrar posibles carencias formativas. Es fundamental que el Plan 

de Formación, intente dar soluciones a situaciones problemáticas detectadas en el 

centro y en la práctica docente. 

 

El Plan de Formación debe ir unido y en consonancia con los Planes y Proyectos 

que lleva a cabo el centro, para este curso 2022-2023 son los siguientes: 

 

PLANES Y PROYECTOS COORDINADOR/A 

Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz" José María Pérez Borrego 

Plan de igualdad de género en educación Alcázar Montoro Contreras 

Forma joven en el ámbito educativo Agustín Rus Perales 

Vivir y sentir el patrimonio Alcázar Montoro Contreras 

Escuelas Deportivas Agustín Rus Perales 

Prácticum y Másters Roberto Rojas Nieto 

Red Andaluza de Ecoescuelas Bartolomé López Egido 

PROA Roberto Rojas Nieto 

Plan de Bilingüismo Ildefonso Morillas Pulido 

Plan Transformación Digital Educativa  Juan José Garrido García 

Convivencia María Caballero Mengíbar 

Plan de Lectura y Biblioteca Marian López Santos 

Erasmus + Inmaculada Santos Simón 

Prácticum Máster profesorado Roberto Rojas Nieto 

Inicia Ramón Cubero Quesada 

Plan de apertura de Centros Docentes Roberto Rojas Nieto 
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2. DETECCIÓN DE NECESIDADES 

El Plan de Formación del Profesorado tiene, este curso 2022/23, como objetivo establecer 

las medidas que se van a adoptar en el centro para llevar a cabo la Transformación Digital 

Educativa (TDE), para mejorar la Competencia Digital del profesorado, alumnado y 

familia, y convertir el centro en un centro digitalmente competente. Estas medidas 

contribuirán al desarrollo de la autonomía del alumnado en su proceso de aprendizaje 

para que la transición a un contexto de cese de la actividad no presencial, en caso 

necesario, sea posible. 

 

Las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la educación y de la 

práctica docente, para ello es imprescindible identificar cuáles son las principales 

necesidades de formación del profesorado. Las necesidades formativas surgen por un lado 

del análisis de las propuestas de mejora de la memoria de autoevaluación y por otro lado 

de las demandas del profesorado. 

 

Por todo lo anterior la detección de necesidades tiene que ser un proceso dinámico, abierto 

y continuo que diversifique 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. 

 

Para identificar las necesidades formativas es preciso que el profesorado del centro 

reflexione sobre las principales dificultades que se le presentan en su propia práctica 

docente y en el funcionamiento general del centro. Asimismo, pueden ser de gran utilidad 

la información derivada de memorias y evaluaciones externas: Informe de Inspección, 

Evaluación de Diagnóstico, etc. 

 

Se pretende recoger necesidades formativas de centro, por este motivo deben ser 

debatidas y consensuadas en los órganos pedagógicos del centro: departamentos, ETCP 

y claustro. Asimismo, es preciso indicar en cada necesidad formativa del centro, qué parte 

del profesorado del centro estaría dispuesto a formarse: claustro, departamento, etc. 

 

 

3. COORDINACIÓN 

 
 
 

La coordinación es fundamental para detectar las necesidades formativas, para ello 

nuestro centro, trata este tema en las reuniones del Departamento de FEIE, de ETCP y si 

fuera necesario en otras. También se estudiará el Plan de Formación y se establecerán las 

prioridades, plazos y temas a tratar y formarse. 

 

La coordinación con el CEP de Úbeda, nuestro CEP de referencia, será a través de nuestro 

asesor, con el cual se realizan reuniones tanto en el Centro, contactos telefónicos o por 

correo electrónico. 
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A comienzo de curso se tratará el tema de la formación del curso actual y la situación del 

Centro. A medida que avanza el curso se realizarán las acciones y actuaciones que se 

establezcan y al finalizar el curso se realizarán los sondeos de formación y demás 

instrucciones que se reciban por parte del CEP, gracias a la información recogida, será un 

Plan de Formación completo y real y así se podrán cubrir las necesidades del Centro 

nuestro centro. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos deben responder a las necesidades del profesorado y del centro en materia 

formativa, además los objetivos vienen marcados en el actual Plan Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado y son los siguientes: 
 

 

Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del 

alumnado. 

• Apoyar y dinamizar equipos de profesores/as que, en torno a dificultades y problemas 

concretos, quieran mejorar sus prácticas educativas. 

• Promover  la  creación y desarrollo de grupos de trabajo, favoreciendo la relación e 

intercambio entre sí, de forma que se facilite la consolidación de redes de comunicación 

profesionales amplias. 

• Establecer estrategias que faciliten e impulsen el trabajo colaborativo entre el 

profesorado en: tutorías, departamentos, equipos educativos, entre otros. 

• Promover   dinámicas   innovadoras   entre   el   profesorado   para   abordar problemas 

derivados de sus prácticas educativas, con objeto de confrontarlas y aprender de las 

experiencias compartidas, para avanzar y construir un nuevo saber hacer profesional. 

• Proponer actuaciones, dirigidas a la mejora de las prácticas, que atiendan nuevas 

necesidades detectadas. Las actividades formativas deben tener un carácter  de  

aplicación directa al  alumnado con  la posibilidad de  contrastar resultados con otros 

grupos de profesores. 

• Dinamizar procesos encaminados a la mejora de las prácticas de aula a través de la 

relación con equipos directivos, ETCP, tutores y equipos docentes. 

• Apoyar  las  iniciativas  de  formación,  facilitando  los  recursos  necesarios  y prestando 

la colaboración oportuna. 

• Establecer espacios de encuentro del profesorado para facilitar el intercambio de 

experiencias y la difusión del conocimiento. 

• Crear bancos de recursos de buenas prácticas, vía web y vía impresa que puedan 

generalizar actuaciones positivas en las aulas. Promover la conciencia profesional 

docente y el desarrollo autónomo del profesorado, teniendo en cuenta sus diferentes 

niveles de experiencia. 
 

 
 

En nuestro centro podemos encontrar distintos grados de necesidades de formación por 

parte del profesorado, por este motivo los objetivos que deseamos son: 
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• Definir itinerarios y estrategias formativas en función de los diferentes niveles de 

desarrollo profesional. 

• Atender las necesidades formativas, tanto en los aspectos generales de la función 

educativa, como en los temas relacionados con las didácticas específicas de áreas. 

• Promover procesos de formación con el profesorado de reciente incorporación a la 

docencia. 

• Concienciar al profesorado de la importancia de su salud profesional, con una 

formación adecuada para prevenirlas, afrontando las causas que la provocan. Producir 

mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la innovación, la 

experimentación y el compromiso con la mejora. 

• Favorecer   la   comunicación   entre   los   diferentes   grupos   que   elaboran materiales, 

y en general entre todo el profesorado implicado en procesos de autoformación, con 

objeto de mejorar la difusión y publicación de aquellos recursos que favorezcan 

procesos innovadores. 

• Promover  y  apoyar  los  procesos  de  innovación  que  den  respuesta a  las actuales 

situaciones de enseñanza aprendizaje. 

• Potenciar estrategias para favorecer el desarrollo autónomo del profesorado. 

• Ofrecer formación específica a los coordinadores/as de grupos de trabajo, proyectos 

de innovación. 

• Incentivar al grupo de profesores y profesoras, que intenta y aborda, proyectos que  

conllevan  cambios  y  nuevas perspectivas en  el  proceso  de  enseñanza- aprendizaje 

de su alumnado, elaboración de material, etc. 

• Para que formen grupos de trabajo y puedan compartir sus experiencias y elaboración 

de material con otros compañeros de otros centros, enseñándoles los cauces adecuados 

para que su trabajo vea la luz. 

• Facilitar las reuniones entre todos los sectores de la comunidad educativa de los 

centros para la toma de conciencia colectiva de que la educación es tarea de todos y 

tomar las decisiones correspondientes para la mejora de esta. 

• Propiciar procesos formativos que integren a los distintos agentes educativos: 

profesoras y profesores, familias y otros agentes sociales. 
 

 

5. PLANIFICACIÓN 

 

La formación en el Centro tendrá que estar relacionada, como mínimo, con las 

siguientes líneas de trabajo: 

 

• Gestión electrónica (Séneca/Pasen). 

• Nuevas Tecnologías e integración de las TIC en las aulas. 

• Elaboración de materiales curriculares. 

• Mejora en la convivencia del centro. 

• Prevención de riesgos laborales y primeros auxilios. 
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 OBJETIVOS MODALIDAD CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

Formación 

entre el 
profesorado 

Uso de 
Classroom, 
Edpuzzle, 
cuaderno de 
Séneca  y 
cualquier 
herramienta 
que se precise. 

 
Cooperativo 

Los  profesores  y 

profesoras      que 
están 
familiarizados con 
la   utilización   de 
estas herramientas,   
se las  enseñarán  al 
resto                  de 
compañeros 

 

 

 

 

Todo el curso 

Formación 
en LOMLOE 

Comprender y 
aplicar los 
nuevos cambios 
introducidos por 
la LOMLOE 

Formación en 
Centros o 
Individual 

Formación 
relacionada con el 
nuevo marco 
normativo de la 
LOMLOE. 
Especialmente en la 
atención a la 
diversidad y el Diseño 
Universal de 
Aprendizaje y 
Situaciones de 
Aprendizaje. 

Todo el curso 

Formación 
en 
Competencia 
Digital 
Docente 

Aumentar el 
nivel en 
competencia 
digital docente 
del profesorado 

Individual o 

formación en 

centros 

Adquirir un nivel de 
competencia digital 
docente adecuado a 
los requisitos 
deseados por 
Europa. 

 

 

 

Todo el curso 

Formación 
en 
convivencia 

Resolución 
positiva de los 
conflictos 

Individual 
Aprender a gestionar 
los conflictos en las 
aulas. 

 

Todo el curso 

Buenas 

prácticas a 
generalizar 

Usar las nuevas 
tecnologías  en 
el aula. 

Cooperativo 

Aumentar el grado de 
introducción de las 
herramientas 
mencionadas. 

Todo el curso 

Usar     ISeneca 

entre              el 
profesorado. 

 
Usar Ipassen 
entre las 
familias 

Usar el 
cuaderno 
Séneca 
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6.  EVALUACIÓN 

 
 
 

Al final de cada curso escolar se analizarán los resultados del Plan de Formación. 
 

 

Dichos resultados, y las propuestas de mejora, serán recogidos en la Memoria de 

Autoevaluación del Centro. 


