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K. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

1. Justificación 
 
La LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su Título III capítulo I establece como 
una de las funciones del profesorado, la investigación, la experimentación y la mejora continua de 
los procesos de enseñanza correspondiente. Posteriormente en el artículo 102 sobre la formación 
permanente considera en el punto 1 que la formación permanente constituye un derecho y una 
obligación de todo el profesorado. 
 
La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. En su artículo 19 sobre la 
formación permanente realiza las mismas aportaciones que anteriormente realiza la L.O.E. y añade 
contenido en su punto 2 considerando que la formación permanente tendrá como objetivo el 
perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos 
del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a 
la diversidad del mismo. 

 
El Decreto 328/2010 (Artículo 88) asigna esta responsabilidad dentro de los centros al ETCP: 
[…] 
i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de 
los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
j) 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. 
k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 
formación en centros. 
l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
m) 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. 
 
El plan de formación del profesorado anual deberá estar dirigido a la realización de acciones 
formativas a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el 
rendimiento del alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u 
otros aspectos, con independencia de otras acciones formativas que el profesorado quiera llevar a 
cabo a nivel personal. 
 
Es decir, el centro educativo, en este caso el CEIP San Sebastián, fijará las pautas de 
intervención para la formación de su profesorado. Para ello tendremos presentes las líneas 
generales de actuación pedagógica y los objetivos para la mejora de los rendimientos escolares, 
previamente aprobados. Y que entre las funciones y deberes de los maestros y maestras -según el 
Decreto 328/2011- se destaca “La participación en las actividades formativas programadas por los 
centros como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen”. 
 
Por tanto, las decisiones sobre el “itinerario formativo del profesorado” no pueden responder 
exclusivamente a la propia iniciativa del maestro o la maestra, sino que son las necesidades 
detectadas por el centro las que deben marcar las actuaciones de formación de todo el profesorado 
dentro de su horario laboral. 
 
Por ello las actividades formativas estarían en función de los objetivos de mejora que se 
propusieran alcanzar los centros docentes, que pretendiera lograr cada centro, que, como 
institución, está obligada a dar respuestas colectivas a las necesidades de su alumnado. Su 
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carácter sería obligatorio e implicaría a la totalidad del profesorado necesario para alcanzar el 
objetivo de mejora propuestos. 
 
El descubrimiento de buenas prácticas educativas debe ser una prioridad en nuestro centro 
educativo. Este tipo de formación debe servir para la reflexión compartida del profesorado del 
centro.  
El trabajo en equipo del profesorado sea un factor esencial de desarrollo profesional y de formación 
permanente.  
 
De todo lo establecido en las disposiciones legales nuestro Plan de Formación girará en torno a 
conocer la importancia de los logros alcanzados, identificar posibles problemas y disfunciones, 
determinar los efectos y las causas de esos logros y problemas, reorientar las prácticas y formular 
propuestas de mejora de cara a futuras actuaciones. 
 
Para tener una educación de calidad el profesorado tiene que estar en continua formación y en 
continuo reciclaje, adaptándose a las nuevas metodologías, ya que la sociedad y el momento 
actual que nos ha tocado vivir van evolucionando muy rápidamente. No podemos vivir de espalda 
ni a este momento ni a la sociedad en la que nos desenvolvemos.  
Es necesario compartir recursos y exponer las experiencias realizadas, bien a título individual, bien 
en equipo, bien a nivel de centro; para ello están las redes y los foros. Así se aprende unos de 
otros, además de que compartir es un valor y una necesidad, en nuestro caso. 
 

2. Diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado en 
el centro 
 
 
Las necesidades de formación del colegio podrán ser detectadas como consecuencia de: 
 

 La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del 
alumnado. 

 Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 
diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro, 
derivadas del informe que el ETCP y el Claustro aprueban tras la realización de las mismas. 

 Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su inclusión 
en el Plan de Centro o fruto de las evaluaciones externas que se realicen. 

 Análisis de los resultados de la evaluaciones. 

 Resultados Plan de Apoyos y Refuerzos. 
 
La Jefatura de estudios y el responsable o responsables de formación se coordinarán 
adecuadamente para llevar a término las propuestas y necesidades formativas del profesorado 
del centro y se coordinará con el CEP correspondiente, de momento el de Motril, aunque 
reivindicamos pertenecer al CEP de Granada, por proximidad, no por otra razón. 
 
En este sentido, el equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) tendrá las siguientes 
funciones específicas: 
 

 Realizará el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 
realicen. 
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 Propondrá al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

 Elaborará, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, la Jefatura de 
Estudios y el Responsable de formación, los proyectos de formación en centros. 

 Coordinará la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado de 
acuerdo con el plan de actuación y el calendario. 

 Colaborará 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. 

 Investigará sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

 Informará a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 
que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

 

3. Elaboración del programa de formación  
Así pues, la primera actuación a realizar al comienzo de cada curso escolar será la determinación 
de la demanda formativa de acuerdo con el Plan de Centro.   
Esta determinación se concreta en: 

 
 1.- Las necesidades de formación del profesorado del centro. La detección de necesidades 

en relación al ámbito del presente plan se realizará mediante propuestas al ETCP tras su 
estudio en Equipos de Ciclo. Esta detección de necesidades debe tener obligatoriamente en 
cuenta dos puntos de vista complementarios: la necesidad de funcionar como equipo y lo que 
cada individuo siente como necesario para mejorar su trayectoria profesional y su formación. 
Una vez detectadas las necesidades de nuestro centro es necesario establecer una priorización 
de las mismas. Es necesario establecer un calendario a fin de ir concretando las actividades de 
formación que se recogerán en el Plan de Actividades Anuales en los sucesivos 
cursos escolares. 

 

 2. Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan seguirán las directrices 
de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica, los objetivos para la mejora de 
los rendimientos escolares y este Plan de Formación: 

 
 Perfeccionar la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del 

alumnado y en el desarrollo personal y social del alumnado, a través de la atención a sus 
peculiaridades y a su diversidad.  

 Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, 
teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia.  

 Producir un mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la 
innovación y la experimentación rigurosa.  

 Construir una comunidad de aprendizaje y educación.  
 

 3.- El plan de actuación y el calendario detallado de las sesiones tanto de las generales 
como de las de equipos o comisiones, de las presenciales o de las no presencias. La formación 
se hará en las horas de obligada permanencia en el centro, los lunes de 17:30 a 19:30 horas. 
 
 

 4.- Los contenidos o temáticas de la formación, extraídas del proceso de diagnóstico y 
relacionadas con las necesidades del alumnado del centro. 
 
Posibles contenidos:  
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 Implicación docente en la mejora del rendimiento. Motivación por el logro. 
 Puesta en común de buenas prácticas, conocimientos y habilidades profesionales. 
 Programaciones didácticas para la inclusión de los contenidos imprescindibles y la mejora 

de las competencias básicas lingüísticas y matemáticas.  
 Las tareas. Fórmula para trabajar con competencias básicas. 
 Uso de las TIC para la gestión académica y la práctica docente. 
 Compromisos Educativos y Compromisos de Convivencia. 
 Las evaluaciones y medidas para la mejora académica. Planes de refuerzo, recuperación y 

acompañamiento escolar.  
 Las altas capacidades y alumno aventajado. Intervención docente. El cerebro y sus 

respuestas cuando aprende. Las múltiples formas de aprender. 
 La biblioteca y el plan lector en el marco del proyecto lingüístico. 
 Igualdad real entre hombres y mujeres. 
 Prevención de patologías docentes y de las enfermedades profesionales. El bienestar de los 

docentes: competencias, emociones y valores. 
  Metodologías relacionadas con elementos de las competencias básicas:  

 
  Resolución de problemas matemáticos.  
  Animación lectora: expresión y comprensión.  
  Expresión escrita.  
  Geometría y problemas geométricos.  
  Habilidades lingüísticas y comunicativas.  

 
  Gestión de aspectos académicos y administrativos.  
 Acción tutorial.  
 Formación en aspectos relacionados con los planes y proyectos educativos en los que 

participa el centro:  
  Plan de lectura y biblioteca.  
  Uso de las TIC y Escuela TIC 2.0.  
  Educación en valores.  
 Autoprotección, seguridad y salud laboral.  

 
 

 5.- Las actividades formativas específicas que se llevarán a cabo: 
 

 Objetivos 
 Responsables 
 Temporalización 

 

 6.- Los compromisos del profesorado para su aplicación inmediata de la formación en el aula 
y el método para el seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas. 

 
 Aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado 

participante. 
 Tipo de actividades llevadas a cabo 
 Calidad e impacto de las actividades puesta en marcha. 
 Grado de aplicación de las estrategias trabajadas y de satisfacción del 

profesorado participante en relación a las necesidades de formación de 
partida. 
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4. MODALIDADES DE FORMACIÓN 
 
Para realizar estas actividades formativas, el profesorado podrá hacerlo a través de las diversas 
modalidades de formación establecidas por la propia Consejería de Educación, a través de los 
correspondientes centros de profesores. Entre las modalidades ofertadas, se optará 
preferentemente por las siguientes:  
 

 Actividades de formación tendentes a la exposición, divulgación, toma de contacto e 
intercambio profesional de las buenas prácticas docentes que se puedan estar 
desarrollando en otros centros de la localidad, provincia o comunidad autónoma andaluza.  

 Registro y participación en redes profesionales de formación, estimulando con ello el trabajo 
cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, 
y teniendo en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado.  

 Participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, 
sometidos a su correspondiente evaluación.  

 Proyectos de formación en centros: un centro determina qué actuaciones deben ser 
planificadas, desarrolladas y evaluadas para mejorar la acción educativa del mismo, 
basándose en un proceso de debate y de colaboración entre el profesorado implicado.  

 Grupos de trabajo: un grupo de profesores del centro desarrolla un proyecto común, 
organizado en torno a los problemas prácticos de su actividad profesional y orientado a la 
mejora de la práctica docente, la construcción de conocimiento educativo y la construcción 
de una comunidad educativa de aprendizaje y educación.  

 Participación en cursos, jornadas o encuentros: actividades de formación por parte de un 
asesor o ponente sobre un tema de interés profesional.  

 Formación on line: cursos a distancia, generalmente a través de la web.  

 El desempeño de determinados puestos y actividades durante su ejercicio profesional, tales 
como la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la 
función directiva; la acción tutorial con el alumnado y con profesorado de nuevo ingreso en 
fase de prácticas.  

 La implicación en programas de mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado.  

 La participación en planes, proyectos y programas educativos autorizados para el centro.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


