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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

Al establecer los objetivos propios de nuestro Plan de Centro, hablábamos de 
que, para su consecución, considerábamos necesario diseñar un plan de 
formación del profesorado que se centre en la gestión del aula, el fomento de la 
convivencia y el desarrollo de competencias básicas. 
 
Recordemos que sintetizábamos nuestros objetivos en una idea básica: lograr 
que  nuestro alumnado, todo nuestro alumnado, aprenda má s y mejor . 
 
Y entendemos que ese aprendizaje de mayor calidad va a depender 
fundamentalmente, de los procesos educativos que se generen en nuestras 
aulas, es decir: 
 

� De las propuestas educativas que diseñemos. 
� De las actividades que programemos. 
� De la dinámica de trabajo que se genere. 
� Del clima de trabajo y de convivencia del centro. 
� Etc. 

 
Y todo ello, como proyecto común de todo el centro, de toda la comunidad 
educativa, por lo que debe formar parte del Proyecto que entre todos 
diseñemos y desarrollemos. 
 
Por eso, se trata de propiciar la formación necesaria para poder programar y 
llevar a cabo nuestras propuestas. 
 
Por lo que, nuestro Plan de Formación habrá de centrarse en: 
 

a) La programación de las actividades docentes por Competencias 
Básicas, contemplando su desarrollo y evaluación en E.S.O. 

b) El desarrollo de estrategias de gestión y dinámica de clase (aprendizaje 
cooperativo, dinámicas de grupos, etc). 

c) La puesta en marcha de programas preventivos de convivencia. 
 
Y, dado que se trata de propuestas de centro, las desarrollaremos a través de 
modalidades de formación que, asociadas a nuestro Proyecto Educativo, 
aglutinen las demandas del claustro entero y se vinculen con la búsqueda de 
soluciones a las necesidades del propio centro, por lo que optaremos por: 
 

1. Desarrollar un Plan de Formación en Centros dedicado a la adecuación 
de nuestro curriculum al desarrollo y evaluación de las Competencias 
Básicas. 
 

2. Propiciar la creación de pequeños equipos que, bien integrados en el 
propio Plan de Formación en Centros, o bien de manera más oficiosa, a 
modo de “círculos de calidad”, trabajen y desarrollen programas, 
estrategias y medidas relaciondas con la gestión del aula y la 
convivencia. 

 


