
K. PLAN  DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
 

Será  competencia  del  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación 

educativa compuesto por:

a. La persona que ostente la jefatura de departamento.

b. Un  profesor  o  profesora  de  cada  una  de  las  áreas  de  competencias, 

designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas.

c. La persona que ejerza la jefatura del departamento de Orientación o la persona 

que ésta designe como su representante.

Entre las tareas de este Departamento se encuentran:

a)      Proponer al  Equipo Directivo un Plan anual de acuerdo con las necesidades del 

Centro.

b)      Elaborar  el  Plan  de  formación  en  colaboración  con  el  CEP,  coordinando  las 

actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado e informando al claustro 

de las mismas. Dentro de estas podrían proponerse entre otras:

        Las TIC2.0

        Competencias y su evaluación

         Los recursos de la plataforma Pasen, Moodle y Helvia. 

        Convivencia en el aula. 

        Autoprotección, Seguridad e higiene.

c)      Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 

los departamentos para su conocimiento y aplicación.



d)      Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan  al  desarrollo  de las  competencias  básicas  en la  educación secundaria 

obligatoria.

e)      Informar al profesorado sobre las líneas de investigación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares.

f)        Promover  que  las  materias  Optativas  de  configuración  propia  y  el  Proyecto 

Integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y 

participativa del alumnado.

g)      Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.

h)      Elevar al Claustro del Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 

Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.

i)        Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las Pruebas de Diagnóstico y en aquellas otras actuaciones que se 

lleven a cabo en el Instituto.

j)        Proponer al Equipo Directivo y al Claustro del Profesorado planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el Instituto.


