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1. JUSTIFICACIÓN: 

 

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a 

los nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, siendo el factor clave para 

conseguir la mejora de la competencia profesional de los docentes y contribuyendo, en 

consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad y equidad. 

El Plan de Formación del Profesorado es el elemento del Proyecto Educativo en el que el 

propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su formación, 

considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del 

propio centro para la elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares. La formación 

del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los retos 

educativos que plantea la sociedad, siendo el factor clave para conseguir la mejora de la 

competencia profesional de los docentes y contribuyendo, en consecuencia, al desarrollo 

de una enseñanza de calidad y equidad. 

 En la actualidad, el profesorado se enfrenta a una realidad educativa compleja, que le 

obliga a revisar los contenidos escolares y la forma de organizarlos, así como a la 

introducción de nuevas metodologías que permitan la mejora de los rendimientos 

académicos. Y, para ello, el centro docente debe convertirse en un espacio de formación 

para el profesorado, a través de un trabajo cooperativo, integrado y diversificado. 

 Con objeto de reforzar la conexión entre la formación del profesorado y las necesidades 

de los centros en los que presta servicio, la normativa vigente establece que el Proyecto 

Educativo de los centros docentes incluirá el Plan de Formación del Profesorado. Dicho 

plan será elaborado a partir del diagnóstico de necesidades de formación del profesorado 

del centro y del resultado de las evaluaciones que se hayan llevado a cabo. 
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2.- FINALIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN 

La   formación   del   profesorado   constituye   un   elemento   fundamental   para   dar 
respuesta a los intereses y prioridades educativos 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. 
. 
Por tanto, debe influir directamente en la práctica en el aula y responder a las líneas 

estratégicas del sistema educativo actual.  
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3.- DIAGNÓSTICO  

El Plan de Formación de Profesorado debe recabar las necesidades formativas vinculadas 

a resultados de la autoevaluación u otras evaluaciones, así como proponer actividades 

formativas. 

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, evaluaciones 

internas, Evaluación de Diagnóstico, evaluaciones de cursos, grupos de trabajo, jornadas, 

formaciones en centros. Estos pueden detectar necesidades formación a partir de los 

resultados académicos del alumnado, propuestas de mejora recogidas en la Memoria de 

Autoevaluación y de evaluaciones internas o externas llevadas a cabo en el colegio. 

 En el centro los encargados de realizar el diagnóstico de la formación del profesorado 

van desde los Equipos docentes, Equipo Técnico de Coordinación y Claustro. 

La recogida de información en los distintos ámbitos se realiza mediante un registro  

abierto, dialogante y donde se indica el profesorado interesado en esa formación al final 

del tercer trimestre y comienzo del primer trimestre, ya que siempre se incorpora 

profesorado nuevo. 

 

4.- DETERMINACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES 
FORMATIVAS  

Las demandas formativas se determinan tras analizar la Memoria de 

Autoevaluación, contemplando iniciativas de innovación educativa, detectando la 

formación relacionada con problemas específicos, fijando objetivos y demandas del 

profesorado.  

Las necesidades formativas detectadas, se consensuarán en los órganos de 

coordinación pedagógica del centro como los departamentos, Áreas de 

Competencia y ETCP. Para la determinación y priorización de las solicitudes 

formativas, se considerarán las propuestas de ETCP así como  el grado de 

aceptación del claustro, número de alumnado beneficiario de la formación y las 

necesidades de formación que requieran el buen desarrollo de los programas que 

convoca la Consejería de Educación.  
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A la hora de dar prioridad a las actuaciones educativas detectadas deben tenerse 

en cuenta, los objetivos que se establecen la orden e instrucciones que convoca la 

Consejería de Educación. 

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, transformar las prácticas, evaluar los cambios que ha producido y volver a 
proponer soluciones de mejora.  

En la Resolución de 31 de agosto 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 2021/2022, especifica que: 

 La elaboración del Proyecto de Formación del curso 2021/2022, los centros del 
profesorado tendrán fundamentalmente en cuenta la concreción de las líneas estratégicas 
del III Plan Andaluz de Formación del Profesorado, que se indican a continuación: 

   

         
 
             LÍNEA I. 

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO VINCULADA A LA 
MEJORA DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS, AL 
RENDIMIENTO Y EL ÉXITO EDUCATIVO DE TODO EL 
ALUMNADO. 

La organización del 
currículo basado en las 
competencias clave. 

. 

Profundización en metodologías activas e innovadoras que 
apoyen el desarrollo del currículo por competencias. 

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

Estrategias y metodologías inclusivas con alumnado ACNEAE, 
que faciliten la accesibilidad de este alumnado en el centro y 
desarrolle su autonomía en las diferentes etapas educativas y 
modalidades de escolarización. 

- Estrategias de intervención innovadoras en las aulas que 
compensen las situaciones de vulnerabilidad en las que se 
encuentra el alumnado, mediante el fomento del rendimiento y el 
éxito escolar y el desarrollo de las competencias clave. 
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Convivencia e igualdad 

o Atención a la heterogeneidad de procedencia del 
alumnado 

 
o Gestión de la convivencia en los centros 

 
o Desarrollo personal, gestión de sus emociones y 

habilidades comunicativas y de relación 
 

o Mejora del clima, la  resolución  de  conflictos  y  las  
habilidades  sociales  del alumnado 

 

 
 
 
 
 
 
 
Escuela de la sociedad del 
conocimiento. Destrezas 

básicas: Plurilingüismo, uso 
de las TIC y espíritu 
emprendedor. 

o Asesoramiento y formación en la gestión y organización 
de los centros en los procesos de Transformación Digital 
Educativa. 

o Desarrollo e incremento de la competencia digital del 
profesorado acorde al Marco Europeo de la Competencia 
Digital Docente (DigCompEdu). 

o Actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los 
procesos, los procedimientos, los hábitos y 
comportamientos de las organizaciones educativas 
basadas en el Marco Europeo para Organizaciones 
Educativas Digitalmente Competentes 

o (DigCompOrg). 
o Asesoramiento en la participación en el nuevo Programa 

Erasmus+ 2021-2027 para la internacionalización de los 
centros educativos y difusión de la plataforma eTwinning. 

o Fomento del uso de metodologías activas, digitales e 
inclusivas en el aula bilingüe.: 

 

 
 
 
 
Planes de mejora y de 
formación de los centros 
educativos. 

o Impulso de las acciones formativas dirigidas a consolidar 
en los centros educativos los procesos cíclicos de mejora 
continua para que sean recogidos en el Plan de 
Formación. 

o - Apoyo a los centros educativos en los procesos de 
autoformación encaminados a la mejora continua basados 
en la evaluacióń de las prácticas. 
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      Línea II. 

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO COMO FACTOR 
CLAVE PARA EL PERFECCIONAMIENTO 
CONTINUO Y LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL DOCENTE. 

 
 
 
 
 
Desarrollo profesional 
adecuado al rol 
profesional: 
competencias comunes y 
competencias 
específicas. 

o Fomento del uso de las tecnologías digitales para la 
comunicación, la colaboración y el desarrollo profesional 
acorde al Marco Europeo para la Competencia Digital 
Docente (DigCompEdu). 

o Actualización de las competencias para el ejercicio de la 
función inspectora. 

o Apoyo a la formación relativa a la mejora de los procesos 
de gestión y organización del centro, los procesos de 
innovación educativa, los procesos de autoevaluación y 
mejora, el liderazgo escolar, así como su actualización 
normativa de los responsables dela dirección y los 
miembros de los equipos directivos. 

o Formación para la capacitación y perfeccionamiento de los 
responsables de la dirección y de los miembros de los 
equipos directivos. 

o Formación de la inspección sobre el modelo y la 
metodología de evaluación del desarrollo de las 
competencias profesionales de la Dirección. 

o  Fomento de estrategias de mejora de la acción tutorial y 
el uso de las herramientasde gestión y comunicación 
mediante el sistema de información Séneca. 

 
 
 
 
 
 
Desarrollo profesional a 
lo largo de toda la vida 
profesional: formación 
inicial, profesorado novel, 
formación permanente. 

 
 
 
 
 

o Formación de profesorado funcionario en prácticas. 
o Formación de asesorías y dirección de Centros del 

Profesorado noveles. 
o Actualización de las competencias para el ejercicio de la 

función asesora: prácticas reflexivas. 
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Línea III. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación e 
innovación educativa. 
Desarrollo de programas 
educativos. 

o Difusión y asesoramiento en los proyectos de 
investigación, innovación, elaboración de materiales 
curriculares y recursos educativos digitales abiertas. 

o Impulso a la formación que contribuya a la consolidación 
de los programas educativos en sus diferentes 
modalidades y ámbitos (Resolución de 16 de julio de 
2021,de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa, por la que se efectúa 
la convocatoria de programas para la innovación educativa 
para el curso académico 2021-2022), con objeto de su 
integración en el proyecto educativo de centro como 
herramienta de innovación, y del fomento de metodologías 
activas y participativas que favorezcan la integración 
curricular y motiven al alumnado a su permanencia en el 
sistema educativo. 

o Difusión y asesoramiento en los proyectos de trabajo de 
los Programas para la Innovación Educativa: 
competencias digitales, oralidad, lectura digital y 
comunicación audiovisual, integración curricular, 
alfabetización audiovisual y mediática, metodologías 

             innovadoras y trabajo en equipo, diseño de planes de                                     
actuación y proyectos innovadores, competencias blandas para 
el emprendimiento, promoción de la Salud y educación 
emocional, educación científica-tecnológica y STEAM, cambio 
climático, arte y creatividad. 

o Fomento de la metodología interdisciplinar STEAM 
aplicada a la resolución de problemas y retos 
actuales. 

o Impulso y especialización de la formación de los 
docentes en la Investigación Aeroespacial y 
Robótica aplicada al aula dentro de un ámbito 
STEAM, para llevar a cabo 

actividades y prácticas innovadoras mediante el aprendizaje 
colaborativo en el aula y participación en concursos científico-
tecnológicos de temática aeroespacial. 

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

o Impulso, participación y formación en el diseño, 
elaboración y presentación de Proyectos de Innovación, 
Investigación. 

o Formación para la elaboración de materiales y recursos 
educativos digitales abiertos. 
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        Línea IV. 

LA FORMACIÓN DEL 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. 

 
 
 
La participación de toda 
la comunidad para la 
mejora de los 
rendimientos escolares 
y la gestión del centro. 

o Fomento de proyectos Comunidad de Aprendizaje que 
potencien el diálogo igualitario y la interacción con la 
comunidad educativa para el incremento del éxito escolar 
y la mejora de la convivencia. 

o Asesoramiento en la elaboración y participación de 
proyectos Aprendizaje-Servicio que impulsen el 
emprendimiento social y la creación de entornos 
solidarios. 

o Impulso de actuaciones de mediación intercultural que 
fomenten la participación de las familias del alumnado 
inmigrante en los centros docentes. 

o Promoción estrategias y metodologías que faciliten la 
contextualización efectiva del currículo. 

o Difusión e impulso de los canales de comunicación y 
participación oficiales entre el centro docente, la 
comunidad educativa y el entorno. 

La atención a los centros 
con entornos de 
aprendizaje específicos 
(compensación, 
rural, hospitalarios, 
centros específicos de 
EE, etc.). 

o Fomento de estrategias y metodologías que permitan 
atender al alumnado que presenta necesidades de apoyo 
educativo en entornos específicos. 

o Intercambio y difusión de estrategias de aula que 
favorezcan la diversidad cultural y la atención al alumnado 
de diferentes procedencias. 

 

 

        Línea V. 

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. 
 
 

 
 
La Formación 
Profesional. 

Formación del profesorado en la orientación académica hacia las 
enseñanzas de Formación Profesional: criterios y procedimientos 
de admisión, pruebas de acceso, oferta formativa, itinerarios, etc. 
- Fomento y difusión de actividades, actuaciones y campeonatos 
vinculados con la Formación Profesional (AndalucíaSkills, 
SpainSkills, EuroSkills, WorldSkills, etc). 
- Formación en estrategias metodológicas que permitan la 
atención al alumnado en las enseñanzas bilingües de Formación 
Profesional. 
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Las Enseñanzas 
Artísticas. 

o Difusión de buenas prácticas en relación al marco 
normativo de los programas europeos de intercambio y 
movilidad en los centros de educación artística superior, 
así como buenas prácticas docentes en el ámbito de las 
enseñanzas artísticas superiores. 

o Formación del profesorado para crear redes mediante las 
que compartir el conocimiento y la creación de materiales 
en los centros educativos. 

Las Enseñanzas de 
Idiomas. 

o Apoyo de estrategias para la evaluación en las 
enseñanzas de idiomas: Evaluación continua. 

o Formación en la estandarización en la evaluación de 
idiomas. 

o Fomento de estrategias innovadoras adaptadas a los 
distintos niveles para la enseñanza de idiomas. 

 

5.-MODALIDADES DE FORMACIÓN 
Todas las modalidades formativas ofertadas tienen en común el objetivo de promover la 
investigación, el intercambio y la difusión de conocimientos y experiencias por lo que habrá 
que considerar aquellas que se contextualizan en el centro y se basan en el análisis y 
reflexión de la práctica docente. 
Para el desarrollo de este Plan de Formación de Profesorado se proponen las 
modalidades formativas siguientes: 
 
FORMACIÓN EN CENTRO: .  
Está formado por profesorado del centro que comparten las mismas inquietudes 
relacionadas con la elaboración y experimentación de materiales curriculares, la 
innovación o investigación centrada en diferentes fenómenos educativos o con el 
tratamiento didáctico de temas específicos.  
La característica fundamental de todo proyecto de formación en centros es que, 

independientemente de cuál sea el número de participantes, el proyecto sea asumido por 

todo el centro, aprobado por el Claustro y el Consejo Escolar y apoyado por el equipo 

directivo. 

FORMACIÓN EN EL CEP ELEGIDA POR EL PROFESORADO SEGÚN OFERTA DE 

CURSOS: 

Los cursos a los que se hace referencia en este plan pueden ser presenciales, 

semipresenciales y a distancia. 

Tienen como finalidad la necesidad de profundizar en determinados temas educativos, 
tanto referidos a cuestiones científicas como didácticas, intercambiando experiencias y 
mediante el debate interno como procedimientos habituales de trabajo, con asesoramiento 
de expertos externos cuando sea preciso. Requiere un alto grado de implicación y voluntad 
de los miembros para mejorar la práctica profesional.  
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JORNADAS, CONFERENCIAS Y ENCUENTROS:  
Estas modalidades formativas de carácter puntual tienen como objetivos difundir 
contenidos sobre un tema monográfico previamente fijado, adquirir información sobre un 
área de interés concreta, intercambiar experiencias y debatir sobre los avances que se 
vengan realizando en un campo científico, didáctico o de actualidad. Su desarrollo puede 
incluir conferencias de expertos, presentación de experiencias y comunicaciones, talleres, 
mesas redondas y exposiciones de material. 
 

ASESORAMIENTO AL PROFESORADO 

Se trata de una orientación al profesorado en la búsqueda de soluciones cuando el 
profesorado se encuentra con dificultades derivadas de aplicar en el aula propuestas 
surgidas de actividades formativas o al utilizar determinados materiales didácticos. 

 

Esta modalidad de formación es flexible y no puede planificarse totalmente con 

anterioridad, pero resulta muy eficaz, pues resuelve problemas concretos en el mismo 

contexto en el que se producen. 

6.-FORMACIÓN EN LOS PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

El Centro pone en marcha actuaciones formativas que apoyen el desarrollo de los 
programas o planes educativos ofreciendo modelos y pautas de actuación de cara a 
desarrollar a una mayor capacitación profesional y, por ende, el máximo éxito escolar de 
todo el alumnado.  
Según las Instrucciones de 30 de junio de 2014, de la Secretaría General de Educación, 
sobre programas educativos y reconocimiento profesional del profesorado responsable de 
la coordinación del profesorado participante en los mismos, y de 15 de julio de 2015, de 
la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, complementarias a las 
anteriores, los programas educativos ofertados se clasifican en tres niveles atendiendo al 
funcionamiento, organización, complejidad de desarrollo, exigencia de la formación y 
tiempo de dedicación del profesorado.  
Los programas educativos que estarán vigentes para el curso académico 2021/2022 en 
nuestro centro son programas educativos. 
Sin perjuicio de las jornadas informativas o de trabajo que organicen las respectivas 
Delegaciones Territoriales para las personas que asumen la coordinación de los 
programas, todas las personas responsables de la coordinación de los programas en cada 
ámbito CEP deberán participar en una jornada formativa de asesoramiento e intercambio 
de experiencias y prácticas de aula vinculadas al programa educativo en el que participa 
obligatorias para todos los centros participantes. 
Como apoyo al funcionamiento de algunos de estos programas se ofertarán a los centros 
participantes, desde los Centros del Profesorado en coordinación con el Servicio de 
Planes de Formación y el Servicio de Planes y Programas, otras actuaciones formativas 
de carácter voluntario con derecho a certificación. Las asesorías de referencia informaran, 
de las actuaciones formativas que tengan previsto realizar cuyo contenido tenga especial 
interés para el mejor desarrollo del programa, y asesorarán a los centros en la planificación 
de acciones formativas que faciliten el éxito de la implementación del programa.  
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A continuación, se indica la formación asociada a los planes y proyectos educativos  de 
nuestro centro: 

➢ PLAN DE BIBLIOTECA 

➢ PLAN DE BILINGÜISMO  
➢ RED ANDALUZA “ESPACIO DE PAZ” 

➢ PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

➢ PLAN DE CONVIVENCIA  
➢ PROYECTO TDE 

 
PROGRAMAS EDUCATIVOS: DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

➢ CRECIENDO EN SALUD. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y GESTIÓN DE 
EMOCIONES. 

➢ PROGRAMA ALDEA  
 
OTRAS FORMAS DE FORMACIÓN 
Además de las anteriores: 

o Profesorado que realiza cursos de formación propuestos por el Ministerio 
de Educación a través de Internet o a través de la Universidad. 

o Profesorado que realiza cursos en la Escuela Oficial de Idiomas. 
 
 

7.-EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

La evaluación es uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de 
consecución de los objetivos y el grado de satisfacción del profesorado con el plan de 
formación, entendiendo ésta como un proceso de autorregulación, de reflexión y toma de 
conciencia del recorrido realizado. Esto nos permitirá, en coherencia con los objetivos y 
las líneas prioritarias marcadas, tomar decisiones que permitan corregir posibles 
desajustes en su desarrollo. 

Este Plan de Formación será revisado en las reuniones de ciclo de forma anual. Se 

realizarán las observaciones pertinentes al desarrollo del mismo, implicación de cada uno 

de los miembros del ciclo, utilidad de los mismos en relación a las necesidades del centro, 

grado de consecución de los objetivos, grado de satisfacción y propuestas de mejora. 

La evaluación constará en las actas de ciclo y será objeto de análisis al final del 

curso escolar por Equipos de Ciclos, ETCP y Claustro. A comienzo del curso  en el 

ETCP . 

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

la formación permanente del profesorado, se plantea evaluar: 
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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 puesto de trabajo. 
Aprendizaje porque mide el grado en que los conocimientos o destrezas han sido 
asimilados. 
La valoración será realizada por el profesorado participante en reuniones de ciclo, 
quedando, reflejando en el acta. Se hará mediante los siguientes indicadores e 
instrumentos de evaluación: 
 

 
 
INDICADORES PARA LA  
EVALUACIÓN  
DE LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO. 

o Grado de satisfacción del 
profesorado, con la formación 
realizada.  

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

o Porcentaje cursos ofertados 
por el CEP/demandados al 
CEP 

o Repercusión en el alumnado 
 
 

INSTRUMENTOS PARA LA  
EVALUACIÓN  
DE LA FORMACIÓNDEL 
PROFESORADO 

o Actas 
o Encuestas del sistema 

Séneca. 
o Registro de actividades 

prácticas vinculadas a 
los contenidos de los  

cursos 
 

 

        Nuestras actividades de formación para el presente curso escolar irán enfocadas a: 

➢ Recursos digitales- 

➢ Educación emocional. 

➢ Técnica y recursos para alumnado TEA a partir del 2ºCiclo de Ed. Primaria. 
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➢ Cursos enfocados a la diversidad funcional. 

➢ Recursos matemáticos. Metodología ABA. 

➢ Otros intereses que puedan surgir durante el curso o bien personal que se vaya 

integrando a lo largo del curso y tengan otras inquietudes. 

 

 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN EN EL CENTRO UNA VEZ 

REALIZADO EL DIAGNÓSTICO: 

 PROPUESTAS DE MEJORA: 

ED. INFANTIL  

 

 

EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN. 

 

 

 

1º CICLO ED. PRIMARIA  

 

 

2ºCICLO ED. PRIMARIA  

 

3ºCICLO ED. PRIMARIA  

 

 

 


