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k) El Plan de Formación del profesorado. 

 
 
 

 
 En la actualidad, la formación en Centros, y la formación on-line son las principales vías de ampliación 
de conocimientos y estrategias pedagógicas que requiere el profesorado: 
 Hay que destacar la participación de todo el claustro en los distintos planes y programas que el propio 
centro genera, además de la participación de las actividades que la vigencia de estos planes y programas 
demandan desde la propia Consejería o Delegación Territorial de Educación.  
 
 Desgranando éstos: 

1 - Programa de centro bilingüe – Inglés. Somos Centro plurilingüe. 
- Seis docentes son especialistas bilingües-educación primaria, L2 (inglés). 
- Una docente imparte L3 (francés). 
- Catorce docentes se encuadran en la docencia de lengua castellana.  
- Dos son especialistas de Lengua Extranjera. 
Prácticamente todo el claustro se integra en este Programa, con sesiones de  formación, 
preparación y diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
2 - Proyectos Centros T.I.C. 

- El Equipo de Apoyo lo constituyen cinco docentes. 
- El resto del Claustro se incardina en este proyecto, con intercambios de experiencias, sesiones 
de formación, diseño, puesta en práctica, ejemplificaciones. 

 
3 - Plan de Acompañamiento. 
 - Cuatro docentes, más el responsable lo integran.  
 Precisan de sesiones de coordinación del Plan. 
 
4 - Prácticum Grado Maestro. 
 Forman parte de este Programa doce docentes más el director. 
 
5 - Organización y Funcionamiento de la Biblioteca. 
 El Equipo de apoyo lo forman cinco docentes junto al responsable. 
  
7 - Plan de Salud Laboral y P.R.L: 

Todo el claustro se integra en este Plan que necesita de sesiones de formación y diseño de 
actuaciones como los simulacros de evacuación. 

 
8 - Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 
 Participan en él todo el claustro. 
 
9 - Escuela TIC 2.0. 

Forman parte de este programa todos los docentes que intervienen en el proceso pedagógico 
del alumnado de tercer ciclo, dirección y coordinador. En total 12 docentes.  
A lo largo del año se suceden las sesiones formativas, intercambios de experiencias, consultas, 
dudas.  
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10 - Crece con tu Árbol. 
En este Plan se han integrado los docentes de Educación Infantil y Primer Ciclo de educación 
primaria. 
 

11 - Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz". 
  Lo integran todo el claustro. 
 
12 - DINO. 
 Forman parte de este Programa los tutores de Tercer Ciclo. 
 
13 - Alimentación Saludable. 
  Lo integran los docentes de Segundo Ciclo de educación primaria. 
 
14 - Aprende a Sonreír. 
 Lo integran los docentes del Primer Ciclo de educación primaria. 

 
 Por otra parte, la formación on-line está siendo secundada por parte del claustro que realiza distintos 
cursos sobre “Cuadernia”, páginas web, bibliotecas, gestión de centros, C.A.L. …  
  


