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JUSTIFICACIÓN 

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, además de con el asesoramiento del 
Centro de Profesorado de Cuevas-Olula según el Decreto 56/2012, de 6 marzo, 
por el que se regulan las Zonas Educativas de Andalucía.  

 

En definitiva, el aumento de la calidad de la formación debe constituir una de las 
metas prioritarias para garantizar una docencia de alto nivel, ofrecer una 
formación inicial del profesorado adecuada, así como un desarrollo profesional 
permanente del personal docente que, basado en la autoevaluación y en el 
desarrollo de sus competencias profesionales, contribuya a la calidad del 
sistema educativo y ofrezca resultados claros y visibles de mejora en los 
rendimientos del alumnado.  

 

Según esto el Plan de Formación del Profesorado del CEIP Ntra Sra de la 
Cabeza pretende ser un proceso de autorreflexión sobre la práctica docente y un 



elemento que garantice la calidad del sistema educativo donde colabore la mayor 
parte del profesorado y que responda realmente a nuestras necesidades de 
formación.  

 

Tal y como establece la LOE en su capítulo III, formación del profesorado, los 
programas de formación permanente deberán contemplar la adecuación de los 
conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas 
específicas, así como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, 
atención educativa a la diversidad y organización encaminados a mejorar la 
calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros. 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

El Plan de Formación de Profesorado debe recabar las necesidades formativas 
vinculadas a resultados de la autoevaluación u otras evaluaciones, el plan de 
mejora, 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 Centro como el informe de la Inspección 
Educativa o las realizadas por el departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa.  

 

Las demandas formativas se determinan tras analizar la Memoria de 
Autoevaluación y el Plan de Mejora, contemplando iniciativas de innovación 
educativa, detectando la formación relacionada con problemas específicos, 
fijando objetivos y demandas del profesorado.  

Las actividades de formación previstas se recapitularán a través de la 
Coordinación con el Centro de Profesorado de Cuevas-Olula y con el desarrollo, 
seguimiento y evaluación del Plan de Formación Profesorado de Centro.  

 

A la hora de dar prioridad a la actuaciones educativas detectadas deben tenerse 
en cuenta, los objetivos que se establecen en la Orden de 31 de julio de 2014 



por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado donde se plantea las líneas estratégicas de formación pero sin 
olvidar la concreción de éstas publicada anualmente en la Resolución de 23 de 
julio de 2019, 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 2019/20. 

 

Las líneas estratégicas de formación publicadas para el curso 2019/20 se 
relacionan a continuación.  

 

Concreción de las líneas estratégicas del III Plan Andaluz de Formación del 
Profesorado para el curso 2019/2020. 

 

Además de dar continuidad a líneas iniciadas en los anteriores cursos escolares, 
para la elaboración del Proyecto de Formación del curso 2019/2020, 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, el rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado. 

 

1. El currículo basado en competencias clave. 

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

3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, 
uso de las TIC y espíritu emprendedor. 

4. Planes de mejora y formación de los centros educativos. 

 

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



1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional. Competencias comunes. 
Competencias específicas. 

2. Desarrollo profesional a lo largo de la vida profesional: Formación inicial, 
profesorado 

novel, formación permanente. 

 

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. 

 

1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos. 

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

 

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. 

 

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

2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos 
(compensación, escuelas rurales, aulas hospitalarias, etc.). 

 

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. 

1. Formación Profesional. 

2. Enseñanzas Artísticas. 

3. Las enseñanzas de idiomas. 

4. Educación Permanente. 

 



Nuestro Plan de Formación debe responder a las líneas prioritarias de la 
Consejería de Educación expresadas anteriormente y a las necesidades 
sentidas y expresadas por el profesorado del centro.  

 

Para la detección de las necesidades formativas se ha hecho una reflexión y 
análisis de: 

 

-Memoria de Autoevaluación. 

-Plan de Mejora. 

-Procesos de enseñanza-aprendizaje y resultados académicos. 

-Recorrido formativo y experiencias del profesorado del centro. 

Después de tener en cuenta los puntos antes mencionados, llegamos a la 
conclusión de que las necesidades de nuestro centro concreto son las 
siguientes: 

 

1. Actuaciones encaminadas a la mejora de nuestro alumnado en cuanto a la 
resolución de problemas. 

2. Actuaciones para la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita. 

3. Actuaciones encaminadas a una adecuada atención a la diversidad del 
alumnado de nuestro centro. 

4. Actuaciones para el manejo y buen uso de las TICs, tanto por el profesorado 
como por el alumnado. 

 

Para conseguir todas estas mejoras se proponen actuaciones de distintos tipos, 
tales como: 

 

 Solicitud de realización de Cursos al CEP y grupos de trabajo. 
 Crear, desarrollar y aplicar los talleres de resolución de problemas, de 

escritura y de expresión oral. 
 Potenciar el uso de las TICE y su uso responsable. 
 Participación en los Planes y Programas “Creciendo en Salud”. 

 



Para poder llevar a cabo nuestro plan de formación nos coordinaremos con los 
siguientes agentes: 

 

 Equipo de orientación: en relación a las cuestiones formativas sobre la 
atención a la diversidad. 

 Familias: para establecer un plan de acción para el desarrollo de 
proyectos en el centro. 

 CEP Cuevas-Olula: para solicitar orientación y formación en la 
adquisición de competencias digitales básicas. Nos pondremos en 
contacto, con el mismo, al inicio de cada curso escolar 

 AMPA: la dirección realizará una reunión trimestral para organizar las 
actividades del trimestre, y ver las necesidades de formación de las 
familias.  

 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

 

Los objetivos priorizados en el Plan de Mejora, y que serán la base de los 
formulados en este Plan de formación son los siguientes: 

 

 Propiciar que nuestros alumnos tengan los mejores resultados escolares. 
 Crear, desarrollar y aplicar los talleres de resolución de problemas, de 

escritura y de expresión oral. 
 Conocer y respetar la pluralidad lingüística, cultural, natural y patrimonial 

de Andalucía, España y de otras culturas.  

 Incrementar el hábito lector en todas sus vertientes: lúdica, informativa, 
aprendizaje, comunicativa… incentivando el uso de la biblioteca del 
centro. 

 Adquirir valores de respeto hacia los seres vivos, el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible partiendo del conocimiento del Parque Natural Sierra 
de María- los Vélez. 

 Fomentar hábitos de vida saludables y una adecuada higiene personal 
incentivando el desayuno saludable y la higiene posterior. 

 Propiciar la participación de todos los sectores implicados en la 
educación, impulsando actividades que favorezcan la convivencia y el 
buen clima escolar. 

 Fomentar el conocimiento de las tradiciones de María, para lograr con ello 
un avance cultural basado en el respeto de creencias y costumbres 
generales y particulares. 

 Potenciar el uso de las TICE y su uso responsable. 



 

En base a estos objetivos priorizados, nos proponemos conseguir con este Plan 
de Formación los siguientes objetivos/finalidades: 

 

1. Realizar actividades, enmarcadas dentro del Plan de Lectura y Biblioteca, 
encaminadas a desarrollar en el alumnado el gusto por la lectura y la correcta 
expresión oral y escrita. 

2. Diseño de unas estrategias metodológicas breves y claras, a nivel de centro, 
sobre resolución de problemas. 

3. Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de 
formación y perfeccionamiento, sobretodo en el buen uso de las TICs. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES FORMATIVAS 

Todas las modalidades formativas ofertadas tienen en común el objetivo de 
promover la investigación, el intercambioy 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 deeste Plan de Formación de Profesorado se proponen las 
modalidades formativas siguientes: 

 

FORMACIÓN EN CENTRO Y GRUPOS DE TRABAJO 

La constitución de grupos de trabajo, proyectos de formación en centro o bien 
proyectos de formación específica en centros vinculados a programas 
educativos son actividades de autoformación, caracterizadas por el mayor grado 
de autonomía, que sea adaptan a las necesidades y demandas del profesorado. 
Con ellas se estimula el trabajo cooperativo y el intercambio profesional, la 
difusión del conocimiento para la creación de redes profesionales y el 
aprendizaje a través de las buenas prácticas.  

 

Esta 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 formación en centros puede ser realizada como consecuencia de una 
convocatoria institucional o a iniciativa del propio centro en colaboración con el 



Centro de Profesores de Cuevas-Olula. En cualquier caso, 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. 

 

Para el presente curso 2019/2020 se propuso la creación de un grupo de trabajo 
con docentes de nuestro centro y del CEIP “Castillo de los Vélez” de Vélez 
Blanco, con el objetivo de mejorar el manejo de Séneca y el cuaderno de 
clase como instrumento de trabajo diario.  

 

CURSOS CON SEGUIMIENTO 

La finalidad principal de un curso es la transmisión de nuevos contenidos de 
carácter científico, técnico o pedagógico a cargo de especialistas. Los cursos a 
los que se hace referencia en este plan pueden ser presenciales, 
semipresenciales y a distancia.  

 

 

 

 

 

 

 

Por el momento, para el curso 2019/2020, uno de los cursos propuestos por el 
CEP e interesante para nuestro centro es el siguiente: 

 

TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

CÓDIGO 

PERSONAS 
QUE 
REALIZAN LA 
FORMACIÓN 

NIVELES DE 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA 
FORMACIÓN 

TRES CLAVES 
PARA LAS 

20403GE012 
-Bueno 
Castellón, 
Francisco Luis 

 



COMPETENCIAS 
CLAVE -Egea Martínez, 

Andrés 

-Vázquez 
Ramos, 
Francisco 
Javier  

 

Ciclo 

 

 

Desde nuestro centro, según nuestras necesidades educativas, proponemos al 
CEP Cuevas-Olula los siguientes cursos: 

 

-Manejo y buen uso del cuaderno de clase de Séneca. 

-Programaciones en Séneca. 

-El uso correcto de las TICs en nuestra práctica docente diaria. 

 

 

 
 

 

 

 

FORMACIÓN EN LOS PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

El III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado plantea en su 
tercera línea estratégica de formación, en el eje 1: Investigación e innovación 
educativa. Desarrollo de programas educativos, promover espacios para la 
innovación, la investigación y la formación en el aula y en el centro educativo.  

 

El Centro de Profesorado de Cuevas-Olula pondrá 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.  

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.  

 

 

Formación asociada a los planes y proyectos educativos. 

 

PLAN DE BIBLIOTECA  

 

Una de las finalidades de la Red Andaluza de Bibliotecas Escolares de la 
Consejería de Educación es generar y facilitar programas y formación al 
profesorado responsable de la Organización y funcionamiento de las bibliotecas 
escolares así como a sus equipos de apoyo a través de las líneas de 
participación preferente a las que cada centro se haya adscrito.  

La Biblioteca del CEIP Ntra Sra de la Cabeza fue inaugurada el curso pasado y 
se equipó con material de lectura, material audiovisual y didáctico que aún se 



encuentra en vías de organización para su máximo aprovechamiento. Los 
miembros del equipo de apoyo a la Biblioteca recibirán formación según sus 
necesidades y demandas en relación con la organización y funcionamiento de 
esta.  

 

PLAN BILINGÜE 

La implantación del plurilingüismo tiene como objetivo la mejora paulatina de la 
competencia lingüística, tanto de la lengua castellana, patrimonio del que 
gozamos como hablantes, como de, al menos, una lengua extranjera. El 
aprendizaje de idiomas es uno de los más importantes objetivos en nuestro 
sistema educativo, y la enseñanza bilingüe es, no la única, pero sí una muy 
importante para la adquisición de la competencia lingüística entre nuestro 
alumnado. El coordinador bilingüe asistirá a las reuniones convocadas por el 
CEP. 

 

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Una de las funciones de la persona responsable del Plan de Igualdad de Género 
es asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se les convoque, 
relacionadas con las prácticas coeducativas y el desarrollo del Plan de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres en Educación.  

La formación de las personas coordinadoras del Plan de Igualdad en los centros 
cuenta con sesiones presenciales que se realizan en todas las provincias 
andaluzas y la participación en la Red de Coordinación en el Aula Virtual de 
Formación del Profesorado.  

 

PLAN DE CONVIVENCIA  

 

A partir del diagnóstico realizado y de los objetivos, actuaciones y medidas que 
se planteen, se recogerá las demandas de formación en materia de convivencia 
escolar de los distintos sectores de la comunidad educativa. Especialmente la de 
los miembros de la comisión de convivencia, del equipo directivo, del profesorado 
que ejerza la tutoría. 

 

ALDEA  

Para el desarrollo del Programa ALDEA, Modalidad B se planifican Jornadas 
Iniciales de Trabajo y Jornadas Formativas de Asesoramiento para el 
profesorado que coordina el programa. Los objetivos que se persiguen con esta 
formación son: Propiciar un punto de encuentro para los docentes participantes 
en el Programa ALDEA, favoreciendo el trabajo colaborativo, y reflexión con el 



apoyo y asesoramiento del CEP, Orientar a los centros en el desarrollo de las 
propuestas de actuación, Facilitar las herramientas y recursos didácticos de 
Educación Ambiental en el marco curricular. Además existen actuaciones de 
carácter voluntario, cursos a distancia, así como Talleres Formativos.  

 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES 

 

Las personas podemos tomar decisiones sobre nuestros propios estilos y 
condiciones de vida, por ello, resulta fundamental capacitar al alumnado en esta 
toma de decisiones, para que la elección más sencilla sea la más saludable, 
promoviendo el aprendizaje activo, la interacción y la integración social, el 
desarrollo de la capacidad crítica y creativa, así como, la búsqueda de soluciones 
ante situaciones de riesgo para la salud. El coordinador/a asistirá a las Jornadas 
Iniciales de trabajo (estará exento el profesorado con más de dos cursos de 
experiencia en la coordinación) y a las Jornadas Formativas de Asesoramiento. 

 

PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS CURSO 2019/20 

 

PLANES COORDINACIÓN 

Plan de Biblioteca Inmaculada Márquez 

Plan Bilingüe Inmaculada Márquez 

Escuela TIC 2.0  María José 

Plan de Igualdad de Género Silvia Cerezuela Recober 

Plan Hábitos de Vida Saludables Adela Pérez Botía 

Plan de Convivencia María José 

PROGRAMAS EDUCATIVOS  
 

Aldea Jesús 

 

 

 

PROTOCOLOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 



La revisión y seguimiento del plan se llevará a cabo a lo largo de todo el curso 
escolar, teniendo en cuenta los siguientes indicadores de evaluación: 

 

 Grado de consecución de los objetivos establecidos. 
 Idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo 

(normativos, económicos, materiales y humanos) que se han previsto 
para alcanzar los objetivos. 

 Eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización 
interna. 

 Cambios producidos como consecuencia de los aprendizajes adquiridos. 
 Otros resultados no previstos y las variables que intervienen en ellos. 

Para llevar a cabo dicha evaluación utilizaremos distintas técnicas, como 
pueden ser: la observación directa, diarios, entrevistas, cuestionarios,...  

 

La evaluación de este plan de formación será continua y formativa y la 
realizarán todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado, 
familias,...) 

 

La información obtenida y la toma de decisiones consiguiente en la evaluación 
de cada plan, quedará reflejado en la memoria de autoevaluación y en el plan de 
mejora, que servirá para adecuar la programación del curso siguiente, 
incluyendo las distintas actividades de formación que se necesiten en cada curso 
escolar. 

 

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 puesto de trabajo. 

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

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

 

 

 

 

 

La valoración se realizará por parte del profesorado participante mediante los 
siguientes indicadores e instrumentos de evaluación. 

 

INDICADORES PARA LA  

EVALUACIÓN  

DE LA FORMACIÓN DEL PROF. 

 

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

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

·Porcentaje cursos ofertados por el 
CEP/demandados al CEP 

· Repercusión en el alumnado 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LA  

EVALUACIÓN  

DE LA FORMACIÓNDEL PROF. 

 

 

· Acta de certificaciones. 

· Encuestas del sistema Séneca. 

·Registro de actividades prácticas 
vinculadas a los contenidos delos 
Grupos de Trabajo. 



 

 

 
 


