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1. INTRODUCCIÓN 
El  presente  curso  será  el  cuarto  desde  la  implantación  del  nuevo  Reglamento 

Orgánico de los  Centros y por tanto seguiremos con la actividad ya iniciada desde hace 
tres cursos del  nuevo departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  
Emprender  un  nuevo proyecto  ha sido  una tarea de intenso trabajo,  sin  embargo es 
también  una  tarea  motivadora  que  esperamos  nos  compense  si  el  trabajo  termina 
redundando de forma eficaz en la mejora de la práctica docente. 
El  presente  plan  recoge  los  objetivos  marcados  por  el  departamento  para  el  curso 
2014/15, será el marco de referencia que pretenda dotar de coherencia y personalidad 
propia al departamento dentro de la estructura organizativa del centro y el plan de acción 
operativo para el desarrollo de dichos objetivos. No son pocas ni simples las funciones 
encomendadas por la nueva normativa, por tanto desde el departamento realizaremos 
una evaluación constante de nuestro trabajo que nos permita valorar la labor efectuada y 
modificar  todos  aquellos  aspectos  mejorables  y  que  tengan  incidencia  directa  en  la 
formación del profesorado y en la evaluación de nuestro centro. 
En  cuanto  al  Plan  de  Formación  del  Profesorado  del  Centro  se  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,  el  contexto  del  propio  centro  y  las 
necesidades favorecen que, una vez halladas las alternativas a los mismos, tengan una 
inmediata  utilización  en  las  aulas.  Debe  responder  a  las  líneas  prioritarias  de  la 
Consejería de Educación y a las necesidades sentidas y expresadas por el profesorado 
del centro y debe ir encaminado a mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor  
calidad del aprendizaje del alumnado. 

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
De conformidad con lo establecido en la normativa, los miembros del Departamento para 
el curso 2014/15 son: 
1. Orientador 

D. Jesús Rubio Jiménez (Jefe del Departamento de Orientación) 
2. Área socio-lingüística 

Dña. Mª Ángeles Rubio Raya (Coordinadora  de Área) 
3. Área científico-tecnológica 

Dña. María Raya Berral (Coordinadora de Área) 
4. Área artística 

D. Jorge Illanes (Coordinador de Área) 
5. Jefe del departamento 

D. Francisco Gabriel García Moreno (Miembro del Departamento de Matemáticas y 
Coordinador TIC) 

6. Director
D. Manuel Arroyo Illanes

2.1. REUNIONES 
La  hora  asignada  para  las  reuniones  del  departamento  es  la  primera  de  los 

miércoles ( de 8:15 a 9:15 ) .
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3. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 
El  Decreto  327/2010,  de  13  de  julio  ,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

Orgánico  de  los  Institutos  de  educación  secundaria  contempla  la  creación  del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa. En el artículo 87.2 del  
citado decreto, se desarrollan las siguientes funciones asignadas al departamento: 
1.  Realizar  el  diagnóstico  de  las  necesidades  formativas  del  profesorado  como 
consecuencia de los resultados de la auto-evaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen. 
2. Proponer al  equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 
3. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos 
de formación en centros. 
4. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
5. Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las  
mismas. 
6. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 
7. 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. 
8.  Informar al  profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 
estén llevando a cabo con respecto al currículo. 
9. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan 
la elaboración de materiales curriculares. 
10. 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 
entre el alumnado. 
11. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
12. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
13. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 
14. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

4. OBJETIVOS GENERALES 
1. Poner en marcha el departamento de formación, evaluación e innovación educativa 
conforme a la normativa vigente. 
2.  Facilitar  el  acceso  al  profesorado  a  la  información  sobre  formación  e  innovación 
educativa. 
3. Potenciar la participación reflexiva y comprometida del profesorado en las acciones 
formativas y su posterior aplicación en el aula posibilitando la mejora de la calidad de 
aprendizaje de los alumnos. 
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4.  Generar  estrategias  efectivas  de  coordinación  entre  todo  el  profesorado  para  la 
realización  de  un  plan  de  formación  conforme  con  el  contexto  del  centro  y  con  las 
necesidades del mismo. 
5. Elaborar un plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución  
del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
6.  Implicar  al  claustro  de  profesores  en la  evaluación  del  funcionamiento  general  del 
centro. 

5. PLAN DE ACTUACIÓN. 
5.1.  APARTADO DE FORMACIÓN. 
El departamento FEI tiene recogidas entre sus funciones los aspectos relacionados con la  
formación en el Centro. 
La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a 
los nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, contribuyendo a la mejora de 
la  competencia  profesional  de  los  docentes  y,  en  consecuencia,  al  desarrollo  de  una 
enseñanza de calidad.

La Consejería de Educación impulsará diferentes estrategias formativas y de intervención 
encaminadas a dar una respuesta ajustada a los varios contextos y necesidades de los 
centros  educativos,  entendiendo  que  éstos  son  el  núcleo  y  lugar  de  reflexión  más 
adecuado para  que la  mejora  de la  práctica incida  directamente en la  mejora  de los 
rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social. 
Además, la formación del profesorado se debe entender como la base de la innovación 
educativa y esta formación debería incluir una serie de aspectos: 

- No puede ser sólo formación individual (aunque también esté presente). 
- Debe estar en función de las necesidades del centro. 
- Autoformación. 
- Aprovechar recursos de zona. 
- Crear redes formativas. 
- Debe ser una tarea prolongada en el tiempo.

La  formación  que  da  mejores  resultados  es  la  que  combina  una  gran  dosis  de 
autoformación acompañada de asesoramiento, acompañamiento y ayuda externa. Dos 
modalidades de formación son especialmente adecuadas:  Los grupos de trabajo,  y la 
formación en centros. Ambos tipos están regulados en las siguientes instrucciones: 
- Instrucciones de 14 de junio de 2011 de la Dirección General de profesorado y 
gestión de recursos humanos para el desarrollo de la formación en centros. 
- Instrucciones de 14 de junio de 2011 de la Dirección General de profesorado y 
gestión de recursos humanos para el desarrollo, seguimiento y valoración de grupos 
de trabajo. 

Los proyectos de formación en centros deberán ajustarse a las siguientes temáticas (tal y 
como se indica en el apartado 2.4 de las citadas instrucciones): 
a)  Innovación  metodológica  orientada  a  la  adquisición  de  competencias  básicas  que 
mejoren el rendimiento escolar. 
b) Atención a la diversidad. 
c) Convivencia y resolución de conflictos, inclusión de la perspectiva de género. 
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d) Mejora de la organización, coordinación docente y de la participación de la comunidad 
escolar. 
e) El Módulo II del Plan Escuela TIC 2.0 

Las características que debe cumplir un proyecto de formación en centros son las 
siguientes: 
1. Ser iniciativa del profesorado de un centro docente cuyo objetivo responda a 
circunstancias específicas del mismo. 
2. Poseer una marcada intención de cambio e innovación. 
3. Redundar de manera clara y directa en la mejora del alumnado del centro y/o en el  
funcionamiento del mismo. 
4.  Estar  basados  en  la  labor  de  equipo,  el  aprendizaje  entre  iguales  y  en  la 
responsabilidad individual. 

Se hace necesario indicar que en el grupo de trabajo no se indica como requisito que el  
proyecto de trabajo se deba ajustar a una temática en concreto. El grupo de trabajo es por 
su agilidad de funcionamiento la más idónea para empezar. (Cuando los miembros del 
grupo  ponen  de  su  parte  la  adecuada  actitud  y  son  acompañados  y  ayudados  por 
personal externo, los resultados son óptimos). 

Como objetivos nos proponemos: 
 Elaborar un cuestionario propio para la detección de las necesidades formativas del➢  

profesorado. 
 Potenciar la formación on-line. ➢
 Fomentar  la  formación de grupos de trabajo que den respuesta a las necesidades➢  

planteadas por el profesorado. 
 Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del alumnado. ➢
 Construir comunidad de aprendizaje y educación ➢
 Promover la vinculación entre formación y aplicación de lo aprendido ➢
 Potenciar  la actualización y la  formación del  profesorado para que contribuyan,  de➢  

manera relevante,  al  mejor  desarrollo de la competencia lectora y el  hábito  lector  del  
alumnado. 

 Realizar  el  Plan  de  Formación  del  profesorado  para  el  curso  2014/15  realista  y➢  
conforme a lo que exige la normativa. 

PRÁCTICAS FORMATIVAS CURSO 14/15

GRUPO DE TRABAJO: “PLATAFORMA MOODLE EN EL IES ARCELACIS”
Coordinador:  José Panadero

GRUPO DE TRABAJO: “Recursos matemáticos y materiales didácticos”
Coordinadora: Mª José Méndez Mendoza

GRUPO DE TRABAJO: “Mejora de la convivencia en el IES Arcelacis”
Coordinador: José Alberto Gutiérrez
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PRÁCTICAS FORMATIVAS CURSO 13/14

GRUPO DE TRABAJO: “WIKI: INNOVANDO EN EL AULA”
El grupo de trabajo surge a raíz de una propuesta de mejora incluida en la memoria de 
autoevaluación del centro. Son varios cursos los que este centro lleva trabajando en la 
elaboración de un banco de recursos por asignatura y registrándolos en la Plataforma 
Helvia del centro. Pero la funcionalidad de la Plataforma no es la idónea, por lo que se 
ha creído conveniente aprovechar la facilidad de creación, la gestión y accesibilidad de 
la información y otras posibilidades que nos ofrece la wiki de Google Sites.

El  grupo  de  trabajo  consistirá  en  la  creación  de  diferentes  páginas  web,  más 
concretamente de  WIKIs, asociadas a la asignatura que imparta el docente participante, 
concretamente se  crearán varias wikis, una por cada componente del grupo de trabajo, 
incluido el coordinador, para su implantación en el siguiente curso escolar. 
Lo  que  se  pretende  con  la  creación  de  estas  Wikis  es  organizar  los  contenidos  de 
nuestras materias prestando atención a una organización más interactiva y dinámica de 
los mismos, contextualizándolos y adaptándonos al momento de expansión tecnológica 
que vivimos. 
El profesorado que se organiza en este grupo de trabajo tiene como finalidad el desarrollo 
de un proyecto de trabajo común, organizado en torno a los problemas prácticos de su 
actividad  profesional  y  orientado  a  la  mejora  de  la  práctica  docente,  su  formación 
tecnológica, la producción de conocimiento educativo, de páginas Wiki para el desarrollo 
de las clases y la construcción de una comunidad tecnológica de aprendizaje y educación. 
Es por esta razón que todos los componentes del grupo trabajan conjuntamente en el 
apartado de formación tecnológica, ya que del intercambio y del trabajo colaborativo es de 
lo que nos enriqueceremos unos de otros.

Los objetivos de este grupo de trabajo son:
1. Crear  un  entorno  colaborativo  para  contenidos  relacionados  con  cada 
asignatura.
2. Configurar la wiki de manera que se utilice como una estrategia de enseñanza y 
aprendizaje.
3. Generar  posibilidades  para  que  los  estudiantes  publiquen  sus  trabajos  y 
enriquezcan la wiki.
4. Proponer  actividades  concretas  a  los  estudiantes  con  recursos  y  materiales 
disponibles para su desarrollo.
5. Trabajar conjuntamente en el apartado de formación tecnológica.
6. Reflexionar sobre los cambios pedagógicos que las wikis están generando en la 
actividad docente y su incidencia en la sociedad actual.

Coordinador: Francisco Gabriel García Moreno (Coordinador TIC)
Participantes: Jorge Illanes Leiva, Lucas Muñoz Arroyo e Isabel Pérez Tripiana.

GRUPO DE TRABAJO: “Recursos matemáticos y materiales didácticos II”
Coordinadora: Mª José Méndez Mendoza
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Participantes: Juana Ariza Aguilera, María Raya Berral y profesorado de otros centros

FORMACIÓN EN CENTROS: “Convivimos en el Arcelacis”
  Objetivos

• Mejorar  los resultados académicos y las relaciones sociales del alumnado. 
• Disminuir los partes de incidencias y de  expulsiones de alumnado del centro.
• Habilitar el aula de convivencia como un espacio en el que valorar la importancia 

de la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.
• Establecer relaciones firmes entre el profesorado del centro.

   Coordinador: Valeriano Rosales Esteo
   Participantes: 10 profesores del centro

6.- APARTADO DE INNOVACIÓN
El departamento FEIE tiene recogidas entre sus funciones los aspectos relacionados con 
la innovación en el Centro. Dichos aspectos han sido recogidos en el punto 3 de la citada 
programación(artículo 87.2, del Decreto 327/2010, de 13 de julio, apartados f, g, h, i y j).
Dos  apartados  bastante  interesantes  que  aparecen  en  el  Decreto  anteriormente 
mencionado son:
g)  “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”
j)  “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 
entre el alumnado”

Línea de trabajo: “¿Qué es para nosotros la innovación?”
• ALFIN (alfabetización informacional): incluirla en optativas y Proyecto Integrado.
• Incluir en nuestras clases las TICs, desde lecturas de libros, calculadoras en la red 

(wiris), uso de la plataforma Helvia y blog  para comunicación alumno-profesor, etc.
• Programas  y  aplicaciones  propias  de  cada  materia  (evaluación  inmediata  de 

contenidos, repetición de ejercicios, ellos ven sus fallos), búsqueda de información 
en  internet  para  algún  dato  que  se  necesite  en  problemas  (actividades 
complementarias y extraescolares, …).

• Aprovechar  los  contenidos  que  nos  ofrecen  las  plataformas  educativas  (por 
ejemplo, Agrega) y los libros digitales.

7.- APARTADO DE EVALUACIÓN
Dentro de este apartado y tomando como referencia nuestro proceso de autoevaluación 
interna definido en el proyecto de centro, llevamos dos cursos académicos diseñando y 
poniendo en marcha una serie de cuestionarios realizados con Google Sites que sirven de 
base para definir las valoraciones y evidencias de nuestra práctica educativa, así como 
para concretar las propuestas de mejora aplicables al curso siguiente.

Como es un trabajo amplio y con numerosos archivos resumidos en hojas de cálculo, 
hacemos una referencia a los aspectos estudiados (se pueden consultar los datos en la 
memoria de autoevaluación interna):
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• Estudio de los datos de promoción, titulación y repetición en todos los niveles.
• Resultados selectividad.
• Datos  de  absentismo,  abandono,  idoneidad,  alumnado  que  continúa  estudios 

posteriores, horas impartidas por el profesorado, etc (algunos datos están extraídos 
de los indicadores de autoevaluación para centros de la Consejería de Educación).

• Cuestionarios Personal Docente (Valoración del Centro).
• Cuestionarios Personal No Docente (Valoración del Centro).
• Cuestionarios Satisfacción Alumnos Centro.
• Cuestionarios Satisfacción Padres/Madres Centro.
• Cuestionarios Valoración Equipo Directivo.
• Cuestionarios Valoración Personal de administración y servicios.
• Cuestionarios Valoración Profesorado (a rellenar por el alumnado). 
• Cuestionarios a Policía, Ayuntamiento y Guardia Civil sobre el centro.

La información anterior nos sirve de base para realizar el documento de valoración de 
logros y dificultades, así como las propuestas de mejora para el curso 2013/14. (Estos 
documentos se pueden consultar en el Proyecto de Centro)

ANEXO

PRÁCTICAS FORMATIVAS CURSO 11/12
El día 14 de septiembre de 2011 llevamos a cabo una jornada de formación TIC dirigida a 
todo  el  profesorado  con  objeto  de  motivar  al  profesorado  en  la  utilización  de  las 
tecnologías, conocimiento de la Plataforma Helvia, uso de PASEN y sobre todo inicio en 
las Pizarras Digitales Interactivas. Las jornadas fueron impartidas por los profesores del 
centro Manuel  Arroyo (PASEN y Plataforma) y Francisco G. García (Pizarras Digitales 
Interactivas).

Durante el curso 2011-2012 hemos desarrollado 4 grupos de trabajo, siendo el resultado 
muy  positivo  (agradecer  la  colaboración  del  asesor  del  CEP  Juan  Carlos  Collantes 
Estévez):

– Grupos  de  trabajos:
      1.-   Creación de recursos matemáticos y actualización didáctica de las TIC en el   
ámbito científico (profesorado del dpto. de mates y alguno de física y química) . Un 
resumen  del  trabajo  es  la  creación  de  un  banco  de  recursos  de  problemas  y 
aplicaciones  didácticas  relacionadas  con  las  mates  y  el  ámbito  científico, 
problemas que se utilizarán para la creación de pruebas de diagnóstico iniciales 
internas.  Además  hemos  aportado  material  propio  para  complementar  las 
actividades extraescolares y hemos compartido conocimientos entre el  grupo en 
relación a la actualización didáctica de las TIC en nuestro área (aplicaciones más 
interesantes o páginas que según nuestra experiencia aportan significado). Subida 
a la Plataforma Helvia de recursos.
Integrantes  del  centro:  Nanda  Martínez  (coordinadora),  Juana  Ariza,  Mª  José 
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Méndez,  Francis García, Fco. Javier García, María Raya.

    2.-  Elaboración  de  material  para  atención  a  la  diversidad (profesorado  de 
muchas  materias).  Este  grupo  surge  tras  detectar  muchas  dificultades  de 
aprendizaje de los alumnos que llegan de primaria, además se ha trabajado en la 
mejora de la caligrafía.
Integrantes del centro: Teresa Asensio (coordinadora), José Domínguez, José C. 
Soret,  Carmen  Casado,  Mª  Ángeles  Rubio,  Enrique  Reina.

    3.-  Recuperación  de  la  memoria  de  Santaella (gran  parte  del  grupo  son 
profesores del pueblo). Integrantes del centro: Rafael Mendoza (coordinador), José 
Osuna,  Miguel  Romero,  Carmen  Gálvez,  Manuel  Arroyo,  Isabel  Pérez,  Pilar 
Jiménez.

    4.-  Valeriano  Rosales  (profesor  de  apoyo)  coordinó  un  grupo  de  trabajo: 
"Autismo:programas de intervención educativa" para continuar con un trabajo que 
venía realizando cursos pasados. Los integrantes de este grupo son todos de otros 
centros.

PRÁCTICAS FORMATIVAS CURSO 12/13
En el inicio del  curso 2012/13 tuvieron lugar, al igual que en el anterior, las jornadas TIC,  
de utilización de Plataforma Helvia, PASEN y Pizarras Digitales (día 14 de septiembre de 
2012) impartidas por Manuel Arroyo (Director) y Francisco G. García (Coordinador TIC). 
Esta actividad es especialmente importante, ya que surge como una propuesta de mejora 
en la memoria de autoevaluación. Tras la visita del nuevo asesor del CEP de Córdoba 
(Francisco España Pérez), informados del proceso y plazos de  las actividades formativas, 
y una vez comunicada toda la información formativa al Claustro de Profesores celebrado 
el martes 2 de octubre de 2012, estamos a la espera de que surja alguna propuesta de 
creación de algún grupo de trabajo o continuación de alguno anterior.

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
Una  vez  detectadas  las  necesidades  de  nuestro  centro  es  necesario  establecer  una 
secuenciación  de  las  mismas.  Nuestra  propuesta  de  Formación  del  Profesorado  del  
Centro  es un documento de planificación  a medio y  largo plazo que atiende a  estas 
necesidades formativas, y a la demanda del profesorado. 
En este sentido se ha debatido en el departamento los resultados del cuestionario y se ha 
tenido en cuenta la memoria realizada por el equipo directivo del curso anterior y en base 
a ello realizamos la siguiente propuesta de actividades:

FORMACIÓN EN CENTROS: “MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL IES 
ARCELACIS”

Situación de partida
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Este  grupo  de  trabajo  tiene  su  inicio  en  la  conclusiones  emanadas  tras  diversas  reuniones 
claustrales  mantenidas  el  curso  pasado.  De  ellas  se  extrae  una  necesidad  de  implementar 
acciones dirigidas a mejorar la convivencia en diferentes situaciones y momentos de las jornada 
escolar. 

Nuestro IES es un centro de compensatoria y confluyen en él alumnado de varios núcleos de 
población  así  como  de  diversas  nacionalidades  y  culturas.  Es  por  ello  por  lo  que  se  hacen 
necesarias  actuaciones  tendentes  a  la  consecución  de  relaciones  positivas  entre  toda  la 
Comunidad Educativa del centro. 

Las conductas contrarias al desarrollo correcto de las actividades dentro y fuera de nuestras aulas 
suponen unas de las mayores dificultades en nuestra tarea docente diaria. Es fundamental por 
tanto,  el  dar  una  respuesta  adecuada  a  estas  conductas  y  establecer  mecanismos  tanto  de 
prevención como de no reiteración de las mismas mediante acciones antes, durante y después de 
las incidencias.

Objetivos del grupo de trabajo 2012/2013

• Implementar acciones dirigidas a mejorar la convivencia en el IES Arcelacis.

• Promover entre el alumnado la transferencia de las habilidades y estrategias necesarias 
para la resolución pacífica de los conflictos a todos sus contextos de vida.

• Fomentar actitudes de participación democrática, solidarias, tolerantes y respetuosas, en el 
alumnado para potenciar su responsabilidad ante sus derechos y deberes.

• Promocionar la igualdad efectiva entre alumnado.

• Mejorar y mantener el entorno físico del centro y sus instalaciones.

• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente  del  acoso  escolar,  de  la  violencia  de  género  y  de  las  actitudes  y 
comportamientos xenófobos y racistas.

• Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 
particularmente de las competencias sociales y ciudadanas y para la autonomía e iniciativa 
personal.

Formación en centros "Convivencia en el Arcelacis", celebrado en el IES Arcelacis con 
una  duración  de  40  horas.  Coordinador:  Valeriano  Rosales  Esteo.

Valoración de la formación por criterios de satisfacción y utilidad de lo aprendido:

La actividad puesta en marcha ha sido beneficiosa para la comunidad educativa del IES. 
Particularmente las tutorías compartidas han supuesto una mejora de los resultados del 
alumnado al que se ha dirigido. (Valeriano)

Muy positiva, quieren repetir la experiencia, y además de mejorar  la convivencia entre los 
profesores asistentes, se ha establecido un vínculo con los alumnos ya que estos en todo 
momento  han  mantenido  un  dialogo  artístico  comentando  el  trabajo  del  profesor 
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semanalmente. Con lo que se ha conseguido entablar relación profesor alumno con temas 
ajenos a lo disciplinario.  Además la actividad ha terminado con una exposición de los 
trabajos  realizados,  para  poder  ser  comentados  por  todos  los  miembros  de  esta 
comunidad educativa. (Enrique)

El grupo de trabajo ha sido muy satisfactorio. Ha servido tanto para mejorar la convivencia 
entre  los   alumnos  como  entre  los  propios  profesores.  Lo  aprendido,  mucho,  la 
experiencia de las tutorías compartidas ha sido muy satisfactoria y la encuesta sobre el 
acoso y la difusión de “cotilleos” ha sido muy reveladora. (Ana Gómez)

GRUPO DE TRABAJO “CREACIÓN DE RECURSOS MATEMÁTICOS” 
Coordinadora: Mª José Méndez Mendoza  -  20 horas de reconocimiento.
Hemos seguido con el trabajo iniciado el curso 11-12, recopilando recursos tecnológicos, 
preparando actividades extraescolares  y  complementarias,  elaborando las  pruebas de 
evaluación  interna  del  área  científico-tecnológica,  seleccionando  libros  de  lectura 
matemática  y  creando  una  wiki  en  Google  Sites  para  organizar  el  trabajo 
fundamentalmente en nuestra asignatura.
Componentes: Mª José Méndez, María Raya, Juana Ariza, Francis García.

Valoraciones:
Ha sido una experiencia bastante constructiva, hemos aprendido a realizar una prueba 
diferentes y a establecer los criterios de calificación de una forma diferente, similar a la de  
las pruebas de diagnostico. (María Raya)
El tema de la wiki ha sido realmente reconfortante a la vez que muy trabajado y ha servido 
para  empezar  a  organizar  el  trabajo  desde  un  entorno  colaborativo  que  permite  la 
comunicación y participación de una forma muy fácil. (Francis García)

Programación Departamento FEI                    Curso 2014-2015                                            Página   10 


