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I.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
I.1. Consideraciones previas 

I.2. Detección de necesidades de formación del profesorado 

I.3. Actividades del plan de formación en el propio centro 

I.4. Evaluación del plan de formación 

 
I.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
La primera cuestión que queremos plantear es la de cuáles son los problemas a los 

que el profesorado tiene que dar solución hoy en día y para los que necesita una formación 
acorde a los mismos.  

Parece evidente que los problemas actuales que tiene planteada la institución 
educativa son bastante diferentes, en algunos casos, a los que se enfrentaba hace algún 
tiempo, en consecuencia, es sensato pensar que no pueden ser válidas las soluciones antiguas 
para afrontar los nuevos retos. 

La diversidad y las consecuencias que de ella se derivan es uno de los grandes retos a 
los que tienen que dar una adecuada respuesta los centros educativos. Ello exige replantear 
distintos espacios curriculares y organizativos que durante mucho tiempo han permanecido 
invariantes. 

 
EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO DEBE TRABAJAR CON 
LO COTIDIANO  

Debe recoger los contenidos de formación que se ajusten perfectamente a las 
preocupaciones y necesidades del Centro y giran, por tanto, en torno a los problemas 
cotidianos que encontramos en la práctica docente. Así, por ejemplo, hemos podido recoger 
durante nuestra experiencia necesidades tales como atención a la diversidad, nuevas 
metodologías en la enseñanza bilingüe, la integración de la TICs en las prácticas educativas,  
etc. Como puede comprobarse fácilmente, no son necesidades puntuales y disciplinares que 
sólo afecten a profesorado concreto por el área o el curso que imparten.  
  

La formación recogida en el plan facilita en el profesorado la reflexión compartida 
encaminada a su desarrollo profesional y la búsqueda de alternativas válidas para su contexto 
de trabajo que solventen los problemas con los que tiene que lidiar en el día a día, y no lo hace 
en la soledad de su aula, sino que cuenta con la complicidad del resto de compañeros y 
compañeras que experimentan problemas similares a los suyos. La mejora y la innovación de 
la enseñanza se asienta en el análisis, crítica y valoración colaborativa de la práctica cotidiana 
del aula.  
 
EL P.F.P. DEBE CONSIDERAR LA SINGULARIDAD DE CADA CENTRO  

El Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende facilitar un espacio para la 
reflexión crítica y compartida de la práctica docente en el propio centro donde ésta tiene lugar. 
Por tanto, la proximidad y la contextualización de los problemas y las necesidades favorecen 
que, una vez halladas las alternativas a los mismos, tengan una inmediata utilización en las 
aulas.  
 

Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y expresada por 
todo o gran parte del profesorado de un centro y no es aislada, sino que se inserta en el seno 
de un proyecto de mejora global del centro, resulta que tanto el profesorado como el alumnado 
salen beneficiados. Los primeros porque encuentran significativa la tarea, puesto que 
consiguen unir la búsqueda de alternativas de solución de los problemas, necesidades y 
aspiraciones que emergen de sus prácticas cotidianas en el contexto de su trabajo con su 
desarrollo profesional, y los segundos, porque mejoran en sus procesos de aprendizaje y 
formación. 

 

I.2.- DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO DEL C.E.PR, CIAVIEJA 
  Como instrumento para la detección de necesidades de formación del profesorado del 
centro, el CEP de El Ejido cuenta con un cuestionario alojado en la moodle de su espacio web. 
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El cuestionario, cuya finalidad es facilitar el proceso de identificación de necesidades de 
formación del profesorado por parte de los distintos ciclos, cursos y grupos del centro, plantea 
distintos espacios de necesidades generales que se concretan en diversos aspectos o 
apartados orientativos dentro de cada uno de ellos, dejando un apartado para que se incluyan 
tantas consideraciones como se estimen oportunas. Igualmente, al final del cuestionario se 
deja un espacio abierto para que cada profesor o equipo incluya necesidades de formación no 
recogidas en el mismo.  
 

Para la detección de necesidades de formación del profesorado del centro se eligen los 
equipos de ciclo como espacio idóneo, por entender que es el ámbito natural en el que se 
articula la propuesta didáctica que se ofrece al alumnado y que, por tanto, es la unidad básica 
de coordinación del profesorado en torno a las materias que conforman el currículum de cada 
grupo. Ello hace que sea el lugar adecuado para el debate y la reflexión para la mejora y el 
desarrollo profesional docente.  
 

En cuanto al momento en el que se cumplimenta dicho cuestionario, el CEP lo abre al 
profesorado adscrito en el mes de mayo, lo que permite recoger las necesidades con el tiempo 
suficiente para elaborar sus proyectos y planes para el curso siguiente. Esto, en cambio, 
provoca un desajuste entre las necesidades del profesorado de un curso y las del curso 
siguiente, dado que se producen traslados y nuevos nombramientos de un curso a otro. 

 
Por otra parte, las necesidades vienen definidas primordialmente por los propios planes 

y proyectos que se llevan a cabo en nuestro centro y por las características del entorno, las 
familias y nuestro propio alumnado. 
 

Todos los ciclos completan el cuestionario correspondiente y los datos son tenidos en 
cuenta en la programación de actividades del CEP Ejido. 

 
INFORME DE LOS DATOS OBTENIDOS:  
Como quiera que el instrumento de recogida de información utilizado para recabar 

información en el centro sobre las necesidades y demandas de formación es el cuestionario, y 
siendo conscientes de las limitaciones de dicha herramienta en el sentido que permite recoger 
mucha información, pero con poca profundidad. Es por lo que el análisis de los datos se sitúa 
en un espacio más cuantitativo y descriptivo que cualitativo e interpretativo.  

El cuestionario se cumplimenta cada curso por la totalidad del profesorado del centro a 
través de los Equipos de Ciclo. 

  

 

I.3.- ACTIVIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN 
EL PROPIO CENTRO. 
1.-En función de las necesidades detectadas se plantean las siguientes actuaciones: 

 Convocar grupos de trabajo dentro del centro relativos a: 
 El Plan de Fomento del Plurilingüismo. 
 Utilización de las TIC como herramienta didáctica. 

 Participar en cursos y jornadas programados por el CEP de El Ejido u otras 
instituciones. 

 

I.4.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL 
CENTRO  

 Se llevará a cabo dentro del proceso de autoevaluación del Proyecto Educativo. 
 Serán los Equipos de Ciclo los responsables de la evaluación y la información obtenida 

y la toma de decisiones consiguiente quedará reflejada en la Memoria Final de cada 
curso escolar y tendrá su reflejo en las propuestas de mejora para el curso siguiente a 
la hora de incluir las distintas  

 
 actividades de formación que para cada curso escolar se planteen para su desarrollo.  
 Así mismo se elevarán al CEP de El Ejido las propuestas de mejora y sugerencias que 

se crean oportunas, surgidas de la evaluación del presente Plan. 



CEPR Ciavieja PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 17/18 I.- Formación profesorado 

3 

 

 


