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1. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN 

La Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, en su artículo 127.1, establece que los centros docentes 
han de incluir en sus proyectos educativos el plan de formación de su profesorado. Por otro lado, el 
III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado apuesta decididamente por una 
formación al servicio de centros y profesorado capaz de ayudarles a asumir y dar respuesta a las 
exigencias, problemas y retos que la sociedad actual les plantea, con la convicción de que la mejora 
de la competencia profesional docente contribuirá notablemente a la mejora de la calidad del 
sistema educativo. El Decreto 93/2013, reconoce en su preámbulo que la formación del profesorado 
constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los intereses y prioridades educativos de 
la sociedad actual, ya que se convierte en el factor clave para conseguir la mejora de la competencia 
profesional de los docentes y contribuye, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de 
calidad. 
La formación del profesorado, en relación con lo anterior, debe perseguir como finalidad el logro de 
una mayor capacitación y competencia profesional como elemento esencial para obtener mejores 
resultados y conseguir el éxito educativo de todo el alumnado. Para llegar a la consecución de esta 
gran finalidad, seguiremos las siguientes líneas estratégicas de formación, propuestas por 
Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del 
profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la 
elaboración de los proyectos de formación para el curso 2017/18: 

I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al rendimiento y el 
éxito educativo de todo el alumnado. 

II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la 
capacitación profesional docente y las buenas prácticas. 

III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido en los 
centros educativos, de la investigación y la innovación educativa y de las buenas prácticas. 

IV. La formación del profesorado como apoyo a la progresiva transformación de los centros 
educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

V. La formación del profesorado de Formación Profesional como herramienta para conectar la 
educación con la realidad productiva y el empleo. 

El Decreto de Formación inicial y permanente del profesorado (BOJA de 30 de agosto de 2013) 
indica que " cada centro docente elaborará su propio plan de formación del profesorado a partir 
del diagnóstico que realice de las necesidades formativas del profesorado que preste servicio en 
el mismo, basadas en los resultados de la autoevaluación de cada curso y de las evaluaciones 
que se realicen". El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa es el 
encargado de elaborar el Plan de Formación del Profesorado, para su inclusión en el Proyecto 
Educativo, según el artículo 87 del Decreto 327/2010 sobre el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Enseñanza Secundaria.  

2 
 
 
 



Este Plan de Formación pretende mostrar el conjunto de actuaciones cuyo propósito es corregir y 
subsanar las deficiencias y debilidades detectadas durante los procesos de autoevaluación, 
combatir sus causas, y conservar y potenciar las fortalezas halladas. Se trata, por tanto, de formar 
al profesorado para la adquisición de las competencias necesarias que faciliten la consecución de 
los objetivos del centro, entre los que destaca, evidentemente, la mejora de los aprendizajes del 
alumnado.  

2.  EQUIPO DINAMIZADOR DEL PLAN 

La dinamización del Plan será responsabilidad del equipo del DFIE, así como del Equipo directivo, 
junto con nuestra asesora de referencia del CEP, Antonia Domínguez. Así mismo, tendrán un papel 
importante los coordinadores/as de los Grupos de Trabajo y de las actividades formativas 
propuestas, así como las coordinadoras de los Programas en los que el centro se ha inscrito.   
 

3. OBJETIVOS  DEL PLAN 

- Impulsar la formación como objetivo estratégico de la organización educativa. 

- Impulsar las estrategias necesarias que permitan perfeccionar la intervención en el centro 
para impulsar, asesorar y colaborar y convertirlo en un entorno de aprendizaje dirigido a 
mejorar la realidad educativa del mismo. 

- Integrar las competencias claves en los elementos curriculares de la práctica educativa, con 
especial atención a la evaluación. 

- Potenciar la integración del alumnado TEA a través de la mejora de las prácticas educativas 
inclusivas. 

- Favorecer la adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones culturales en 
conexión con la competencia en comunicación lingüística en nuestro alumnado. 

 

4. PROCESO DE ELABORACIÓN 

Este plan de formación del profesorado, ha sido elaborado a partir del diagnóstico de necesidades 
de formación del centro y del resultado de las evaluaciones que se han llevado a cabo en el mismo, 
ya que las estrategias de formación deben partir de la situación real en la que se encuentra el centro 
y tener en cuenta tanto las funciones que debe desarrollar el profesorado para mejorar los 
resultados del centro, como el modelo de competencia profesional al que se aspira. 

Para elaborar el plan, son necesarias una serie de reuniones: 

- con la asesoría de referencia, especialmente en el primer trimestre (a fecha de hoy han 
tenido lugar dos, el 13 y 21 de septiembre), pero también durante el resto del curso para el 
seguimiento del mismo. Así mismo, el contacto telefónico o vía email, es también constante 
en función de las necesidades que surjan. 
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- Reuniones de departamento, especialmente a principio de curso para detectar las 
necesidades formativas de cada departamento, así como al final para valorar su realización. 

- Reuniones de ETCP y  DFIE, al menos una por trimestre, para concretar las necesidades de 
formación y hacer el seguimiento de las actividades. 

- Reuniones de Consejo Escolar, especialmente a principio de curso para aprobar los grupos de 
trabajo que se pongan en marcha. 

En cuanto a las actividades formativas propuestas en el presente plan, especificamos en el punto 6. 
“Actividades formativas”, las propuestas de mejora a las que se pretende dar respuesta con cada 
acción formativa, el factor clave con el que se relacionan, la modalidad formativa, los objetivos a 
conseguir con cada una de las actividades y los criterios e indicadores para analizar el grado de 
consecución de los objetivos. 

 
5. PROCESO PARA LA DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 

FORMATIVAS. DETECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

El objetivo del proceso de detección de necesidades formativas es conocer qué es lo que necesita la 
organización para mejorar y puede ser satisfecho por la formación. Entendemos las “necesidades 
formativas” como las discrepancias entre las competencias actuales del profesorado del centro y las 
competencias consideradas ideales para el óptimo desempeño de sus tareas. 

La detección de dichas necesidades se orienta a dar una respuesta contextualizada a los cambios 
necesarios mediante el desarrollo de las competencias profesionales del profesorado y, por ende, 
también de su seguridad y satisfacción profesional, de cara a la mejora de las prácticas educativas.  

En el proceso de detección de necesidades hemos tratado tanto de atender a las necesidades 
profesionales organizativas, como a las necesidades de desarrollo profesional. 

En este proceso hemos recurrido al análisis de diferentes fuentes de información documentales 
ligadas a los procesos autoevaluativos del centro:  

• Informe definitivo de resultados curso escolar 2016/2017 según los indicadores homologados 
de la AGAEVE. Este informe muestra una tendencia positiva en prácticamente todos los 
indicadores, únicamente en el área de Enseñanza-aprendizaje se observa una tendencia 
negativa en el indicador “Alumnado de ESO que alcanza la titulación sin valoración positiva 
en todas las materias”, explicable por las instrucciones recibidas por la Consejería en esta 
cuestión. 

• Cuestionario de autoevaluación del curso 2016-17, diseñado básicamente en torno a los 
indicadores de cada factor de la memoria de Autoevaluación. Al final del curso anterior, ahí 
se consignaron los logros y dificultades con respecto a la consecución de los indicadores de 
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las propuestas de mejora y del resto de factores. Así mismo, se indicaron propuestas de 
mejora para el presente curso. Tras haberse cumplimentado por los departamentos, el 
equipo de evaluación y los coordinadores analizaron los resultados de estos cuestionarios, 
para finalmente comunicarlos al ETCP. 

• Otros cuestionarios: 

o Cuestionario de satisfacción de planes y programas para el profesorado. 

o Cuestionario online de autoevaluación del centro para familias. 

o Cuestionario online de autoevaluación del centro para alumnado. 

o Cuestionario online de satisfacción sobre actividades extraescolares para familias. 

o Cuestionario de satisfacción sobre actividades extraescolares y extracurriculares para 
alumnado. 

No todas las necesidades formativas son evidentes a partir del análisis de los resultados alcanzados, 
por eso, en el mes de septiembre del presente curso, hemos instado a los departamentos a la 
reflexión sobre sus necesidades de formación, que se han recogido en el Cuestionario de detección 
de necesidades formativas para el curso 2017-18 (Anexo 1). Su diseño se ha basado, sobre todo, en 
los cuatro ejes de la Línea 1 del III Plan de formación: 

1. La organización del currículo basado en las competencias clave. 

2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e 
igualdad. 

3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las 
TIC y espíritu emprendedor. 

4. Planes de mejora y de formación de los centros educativos 

En esta parte del proceso es también importante la detección de buenas prácticas, entendiendo 
por tales aquellas experiencias educativas significativas, individuales o de equipos docentes, 
surgidas en un contexto determinado y que han resultado ser efectivas en el curso anterior. 
Merecen ser mencionadas aquí las siguientes: 

- Preparación del alumnado para la acreditación B1 y B2 del MCER de Inglés y Francés. 

- Timbre musical. 
- Actividades de la Biblioteca escolar. 
- Participación de nuestro alumnado de 1º Bachillerato en concursos, tales como el concurso 

de debate a nivel nacional “Jóvenes Promesas” y “Control Inteligente”, en el que resultaron 
ganadores con un bicicleta con motor ecológico. 
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- « Inclusión del alumnado TEA”. La práctica educativa del aula TEA de nuestro centro se 
caracteriza por tener como primer objetivo la integración de este alumnado. Fue 
seleccionada para su exposición en las jornadas “Navegando hacia las Buenas prácticas” que 
tuvieron lugar el 8 y 9 de junio en el CEP de Huelva-Isla Cristina. Para seguir dando respuesta 
a las necesidades educativas del alumnado TEA desde la inclusión, se pondrá en marcha un 
grupo de trabajo del que se da información en el siguiente punto. 

Para priorizar las acciones formativas que se incluyen en este Plan de formación, hemos tenido 
en cuenta los siguientes criterios: 

- Necesidad: la acción se relaciona con las dificultades consignadas en la memoria de 
autoevaluación y/o es percibida como realmente necesaria por el profesorado. Así 
mismo, es coherente con las propuestas de mejora para el presente curso. 

- Claridad: sus objetivos son claros y evaluables. 

- Utilidad: la acción promueve el desarrollo de competencias profesionales docentes. 

- Contextualización: se relaciona con el conocimiento previo del profesorado y la 
singularidad del centro. 

- Evaluación: se prevé una evaluación de indicadores. 

- Viabilidad: suscita el consenso de la mayor parte del profesorado, se dispone de los 
recursos y del asesoramiento externo y es coherente con las líneas prioritarias del Plan 
Andaluz de Formación. 

6. ACCIONES FORMATIVAS SELECCIONADAS 
Las acciones seleccionadas tras la fase de detección para ser incluidas en este plan son las 
siguientes: 

- INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL IES 
ALTO CONQUERO (Curso con seguimiento) (información más detallada en el Anexo 2) 

- ALUMNADO TEA EN AULA ORDINARIA: RECURSOS Y ESTRATEGIAS (Grupo de Trabajo) 
(información más detallada en el Anexo 3). 

- CURSO DE CERÁMICA ARQUEOLÓGICA (Curso) (información más detallada en el 
Anexo 4). 

En las páginas siguientes aparece la información esencial sobre las citadas acciones en forma 
de tabla. 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  “Integración de las competencias clave en Educación 
Secundaria en el IES Alto Conquero” 

Modalidad: Curso con seguimiento  ¿Afecta solo a este centro? Sí 

Factores clave con que se relaciona: 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al 
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.  
Subfactor:  2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para 
toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de 
acuerdo con los objetivos y competencias clave. 

Propuesta de mejora con que se relaciona: Promover la integración del trabajo en competencias clave como 
parte del proceso del proceso de enseñanza-aprendizaje, integrándolas en los diferentes elementos del 
currículo. 
Línea del III Plan Andaluz de Formación del profesorado con que se relaciona: Línea I, punto  
1. La organización del currículo basado en competencias clave. 
Justificación/Situación de partida: 
La introducción de la Competencias Clave en el currículum exige una actualización del profesorado que afecta a 
la forma de organizar las enseñanzas y, muy especialmente, a las metodologías utilizadas y a los procedimientos 
de evaluación. El profesorado se enfrenta al reto de asumir este cambio en los próximos años y, mediante esta 
actividad formativa, pretende iniciar un itinerario que permita adaptar sus enseñanzas a la nueva normativa. Si 
bien en nuestro centro desde hace algunos cursos ya se han ido poniendo en marcha estrategias metodológicas 
para favorecer la adquisición de las competencias, especialmente la competencia en comunicación lingüística, 
en la cuestión de la evaluación por competencias queda trabajo que hacer. Tras hacer un sondeo entre todos los 
departamentos del centro, los cuestionarios de detección de necesidades formativas muestran que hay 14 
departamentos y alrededor de 35 profesores/as interesados en esta formación, lo que supone un 60% del 
claustro y lo que prueba el interés que suscita esta actividad. 

Responsable: Margarita Ros Rodríguez 

Objetivos: 

1. Identificar las competencias Clave y sus relaciones con 
los distintos elementos del currículum. 

2. Conocer metodologías facilitadoras para trabajar por 
competencias 

3. Iniciarse en la programación por competencias y el 
diseño de UDIs. 

4. Revisar los procedimientos e instrumentos para una 
evaluación criterial de las competencias. 

5. Familiarizarse con la aplicación Séneca para programar 
y evaluar por competencias. 

Criterios de evaluación: 
- Participación 
- Repercusión 
- Implicación 
- Calidad 

Indicadores de evaluación:  
1. Porcentaje de profesorado asistente a las sesiones. 
2. Repercusión en la práctica docente cuantificable en número de tareas diseñadas en el curso llevadas al 

aula. 
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3. Diseño de instrumentos de evaluación por competencias. 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  “Alumnado TEA en aula ordinaria: recursos y estrategias” 

Modalidad: Autoformación (Grupo de Trabajo)  ¿Afecta solo a este centro? No 

Factor clave con que se relaciona: 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 
Subfactor: 4.2. Programación adaptada. 

Propuesta de mejora con que se relaciona: Dotar al profesorado de recursos útiles para trabajar con el 
alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), favoreciendo así su inclusión y socialización en las aulas 
ordinarias. 
Línea del III Plan Andaluz de Formación del profesorado con que se relaciona: Línea I, punto 2. Escuela 
inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia 
e igualdad. 

Justificación/Situación de partida: Este grupo de trabajo surge hace varios años para dar respuesta a las 
demandas de un  profesorado que necesita herramientas metodológicas para poder atender correctamente las 
necesidades educativas del alumnado TEA y favorecer así su inclusión. Este año estamos interesados en seguir 
profundizando en ello y en continuar formándonos en la atención al alumnado TEA escolarizado centros 
ordinarios, y sobre todo buscamos asesoramiento práctico para conocer estrategias y recursos que ayuden al 
profesorado para darle la atención que requiere. Aunque es cierto que el grado de integración del alumnado 
TEA en nuestro centro es muy alto (es por eso por lo que el aula TEA de nuestro centro fue seleccionada como 
“Buena práctica” por el CEP en el curso anterior), también es cierto que la práctica educativa con este alumnado 
tiene que seguir mejorando. 

Responsable: Rocío Albert Rosado 

Objetivos: 
- Dotar al profesorado de recursos útiles para trabajar con el alumnado con 

Trastorno del Espectro Autista en el aula ordinaria. 
- Contar con una formación específica que nos oriente para llevar a cabo 

nuestros programas de intervención. 
- Conocer la Organización de espacios.   
- Conocer el uso de Agendas y paneles.  
- Conocer el uso de Apoyos visuales.  
- Conocer el uso de metodologías para alumnado con TEA en aula ordinaria.  
- Conocer cómo fomentar la Socialización. 

Criterios de 
evaluación: 

- Participación 
- Repercusión 
- Implicación 
- Calidad 

Indicadores de evaluación:  Indicadores para la evaluación de la intervención:  
1. Se ha elaborado los programas de intervención y los materiales para dichos casos.  
2. Se ha colgado estos materiales en la plataforma Colabora.  
3. Se han puesto en práctica los materiales elaborados.  
4.          Se refleja en el diario las principales conclusiones del grupo respecto al trabajo desarrollado en 
la actuación. 
Indicadores para el seguimiento de los compromisos individuales  
1. Asistencia a las sesiones de formación programadas.  
2. Se han realizado las lecturas y el análisis crítico de las lecturas propuestas. 
3. Participación activa en las sesiones presenciales programadas (revisión de  
documentos, elaboración de materiales)  
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4. Se han realizado las entradas consensuadas en la plataforma Colabora (Subida de programas 
y lecturas, entradas en el diario).  
5. Análisis de la puesta en práctica de materiales elaborado.   

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  “Curso de cerámica arqueológica” 

Modalidad: Curso  ¿Afecta solo a este centro? No 

Factor clave con que se relaciona: 2.1. Desarrollo de estrategias metodológicas con especial atención a las 
competencias clave, especialmente la Conciencia y expresiones culturales. 

Línea del III Plan Andaluz de Formación del profesorado con que se relaciona: Línea I, punto  
1. La organización del currículo basado en competencias clave; Línea III, punto 2. Metodologías de trabajo 
investigador y colaborativo en el aula y centro que favorezcan la identidad cultural del pueblo andaluz. 

Justificación/Situación de partida: 
La iniciativa para llevar a cabo este curso nace de una serie de docentes de nuestra provincia que quieren acercar al 
alumnado al patrimonio histórico y cultural andaluz a través de una metodología menos teórica que la tradicional. 
Así, se plantea la propuesta del uso de talleres de cerámica arqueológica para que el alumnado conozca su uso y su 
valor artístico y cultural de manera práctica. 

Responsable: Jesús Torres Ruiz 

Objetivos:  1.- Didácticos: 

- Dar a conocer de una manera didáctica los períodos históricos 
que abarcan las piezas expuestas. 

- Tener una visión artística de las etapas a las que hacen 
referencia las piezas. 

- Adquirir conocimiento de la lucerna y de la evolución de su 
tipología. 

- Adquirir los elementos necesarios para transmitir de una 
forma didáctica práctica (mediante talleres) los conocimientos 
teóricos. 

- Aprender de forma muy básica a elaborar moldes y piezas que 
puedan ser utilizados como soporte didáctico. 

2.- Reflexivos:  

- Afianzamiento de la conciencia de identidad de nuestra 
cultura centrada especialmente en nuestro territorio andaluz 
a través del conocimiento de su contexto histórico y 
antropológico. 

- Conocer el origen, evolución y semiótica de muchos símbolos 
que hoy día usamos. 

Criterios de evaluación: 
- Participación 
- Repercusión 
- Implicación 
- Calidad 

Indicadores de evaluación:  
1. Porcentaje de profesorado asistente a las sesiones. 
2. Grado de aplicación didáctica en el aula 
3. Grado de integración con los elementos del currículo. 
4. Grado de integración de los elementos teóricos y prácticos planteados en los objetivos. 
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Además de las actividades formativas citadas, nuestro centro participará en los siguientes 
programas que requieren formación para el coordinador y/o colaboradores: 

- Programa “INICIA”. Proyecto “Deco Conquero”. Coordinadora: Rocío Albert. Factores 
clave con los que se relaciona: 2.2. Desarrollo de actividades encaminadas a la 
adquisición de competencias clave (especialmente el Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor y la Social y cívica) y 4. La inclusión escolar, ya que incluye también al 
alumnado del aula TEA. 

- Programa FORMAJOVEN. Coordinadora: Mª José Acosta. Factor clave con el que se 
relaciona: 6.2. Inclusión de la educación en valores en la actividad educativa. 

- Programa COMUNICA. Coordinador: Adrián Matas. Factor clave con el que se 
relaciona: 2.2. Desarrollo de actividades encaminadas a la adquisición de 
competencias clave (especialmente la Competencia en comunicación lingüística). 

- Programa LECTURA Y BIBLIOTECA. Coordinadora: Mónica Rodríguez. Factor clave con 
el que se relaciona: 2.2. Desarrollo de actividades encaminadas a la adquisición de 
competencias clave (especialmente la Competencia en comunicación lingüística). 

5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

La evaluación del Plan abordará: 

a. La evaluación del grado de consecución de los objetivos de este plan. Las personas 
responsables será la responsable de DFIE junto con el equipo de evaluación y la 
asesoría de referencia. 

b. La Evaluación de las acciones formativas. Los indicadores e instrumentos previstos 
por los responsables de las actividades formativas arriba expuestas permitirán 
detectar si los objetivos de cada una fueron conseguidos y/o en qué grado. Dicha 
valoración la realizarán los responsables de cada actividad en conjunción con la 
responsable de DFIE y la asesoría de referencia. 

La evaluación tendrá una doble vertiente:  

- Una evaluación formativa, que nos permite analizar el grado de consecución de los 
objetivos planteados a lo largo de la implementación del plan y sus actividades. Ésta será 
muy importante porque permitirá realizar los cambios y reajustes necesarios a lo largo 
del proceso. 
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- Una evaluación sumativa, esto es, centrada en conocer si al finalizar el curso, se han 
alcanzado los objetivos del plan y de las actividades previstos, y si, en definitiva, el 
profesorado participante ha adquirido las competencias que se pretendían para que ello 
revierta en la mejora de la práctica docente. 

 

Para todo ello, habrá una serie de reuniones con la asesoría de referencia que se 
programarán durante el proceso (al menos una por trimestre). En dichas reuniones podrán 
participar el/la responsable de formación, equipo directivo y los responsables de las 
actividades propuestas  

En la reunión final con la asesoría, a celebrar en el mes de junio, la asesoría aportará 
información cuantitativa sobre la formación realizada por el profesorado del centro. En esta 
misma fecha se ofrecerá información al equipo directivo sobre la evolución de la 
autoformación y de los cursos que se hayan realizado en el centro.  

Todo el proceso de evaluación formará parte de la elaboración de la memoria de 
autoevaluación del centro, donde se consignarán los logros y dificultades en la consecución 
de las propuestas de mejora en relación con las actividades formativas planteadas en este 
plan. 
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(El número que aparece entre paréntesis corresponde al número de departamentos interesados en 
una temática) 
 

 
BLOQUE TEMÁTICO 

SI/NO Autoformación 

(Formación en 
Centro*) 

Autoformación  

(Grupo de 
trabajo) 

Otras 
modalida-

des: 
Cursos, etc. 

1.CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

    

Dificultad en la gestión de la dinámica de clase e 
incumplimiento de normas. 
 

(1)    X 

Gestión de la convivencia y resolución pacífica de 
conflictos fuera del modelo punitivo y sancionador. 
Mediación. 

 
(1) 

   X 

Integración y trabajo de los valores educativos en las 
prácticas educativas cotidianas del aula. 

(1)   X 

Técnicas de desarrollo personal y de gestión de las 
emociones (relajación, mindfulness, yoga). 

(1)   X 

Otras situaciones: 
-Teatro-expresión corporal aplicada al aula 

(1)   X 

2. FOMENTO DE LA CULTURA DEL 
EMPRENDIMIENTO 

    

Herramientas para favorecer en el alumnado los valores 
de la cultura emprendedora. 

(2)   X 

3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

    

Dificultad de planificar una programación de aula que dé 
respuesta a la diversidad. 

 
(2) 

  X 

Problemas para encontrar estrategias metodológicas 
sensibles a la diversidad. 

 
(1) 

  X 

Problemáticas concretas (TDAH, dislexia, etc.) (3)         X 
Otras dificultades o temas relativos a la atención a la 
diversidad:  

- Atención al alumnado con trastorno del espectro 
autista (TEA) 

 
(3) 

      
   X 

 

- Atención al alumnado Asperger (1)   X 

4. ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

    

Diseño del currículo basado en CC clave (6)   X 

Estrategias para la evaluación de las CC clave (14)       X X 

Herramientas y recursos para la adquisición de  las CC 
clave. 

(5)   X 

ANEXO 1. CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN 
PARA EL CURSO 2017-2018 
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Diseño de Unidades Didácticas para la adquisición de las 
CC clave 

(1)   X 

Otras necesidades:  
 

    

BLOQUE TEMÁTICO SI/NO Autoformación 

(Formación en 
Centro*) 

Autoformación  

(Grupo de 
trabajo) 

Otras 
modalida-

des: 
Cursos, etc. 

5. TIC     
Aprendizaje del sistema Guadalinex.     
Pizarras digitales. (2)   X 
Uso de las TICs para elaboración de materiales.     X 
Búsqueda racional y segura de información en la red.  (1)   X 
Otros: 
Programa IDOCEO para tablet 

 
(1) 

  

   
X 
  

6. MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN, 
COORDINACIÓN DOCENTE Y DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 
 

    

- 
- 

    

7. MEJORA DE LA ACCIÓN TUTORIAL     
- 
- 

    

8. LA EVALUACIÓN COMO ELEMENTO DE 
MEJORA DEL PROCESO EDUCATIVO 

    

Diseño de indicadores de calidad (1)         X 
- 
- 

    

9. METODOLOGÍAS DE TRABAJO 
COLABORATIVAS Y USO DE REDES 

    

          
10. SALUD LABORAL     
Primeros auxilios (1)          X 
Salud y prevención del estrés (1)          X 
Educación de la voz (1)         X 
11. IGUALDAD     
Detección y prevención de la violencia de género. (2)        X 
Orientación no sexista de la práctica educativa. (3)        X 
12. PLURILINGÜISMO     
Uso de la red de Plurilingüismo     
Actualización pedagógica del enfoque AICLE     
Asesoramiento para el Bachibac (2)        X 
Tratamiento integrado de todas las lenguas del currículo.          
Actualización lingüística para el profesorado de lenguas 
extranjeras. 

(1)        X 
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BLOQUE TEMÁTICO SI/NO Autoformación 

(Formación en 
Centro*) 

Autoformación  

(Grupo de 
trabajo) 

Otras 
modalida-

des: 
Cursos, etc. 

13. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. BIBLIOTECA 
 

    

-Tratamiento de la lectura, la escritura y la expresión oral 
en todas las áreas del currículo. 

(1)            X 

-Actualización profesorado Inglés/Francés (Secundaria) (1)     X 

-Uso y funcionamiento de la biblioteca escolar. (1)     X 

14. PROGRAMAS EUROPEOS     

-Erasmus+ 

-Programas de Intercambio profesorado 

(1) 
 
(1) 

  X 
 
X 

15. ORIENTACIÓN     

- 

- 

- 

    

OTRAS NECESIDADES DE FORMACIÓN     

- Curso de cerámica arqueológica (solicitado por 
el departamento de Lenguas ClásicaS en 
conjunción con otros IES) 

-Geogebra (Dpto de Matemáticas) 

-El Museo como herramienta de aprendizaje. 
Rutas y análisis patrimonial (Realizado otros 
años por el CEP en colaboración con el Museo 
Provincial) (Departamento de Geografía e 
Historia) 
-Curso práctico de biología molecular en el que 
se realizan prácticas de laboratorio que pueden 
posteriormente ser realizadas con alumnos/as 
en los centros (realizado por el CEP años atrás) 
(Departamento de Biología)  

(1) 
 
 
 
(1) 
 
 
 
 
(1) 
 
 
(1) 

   X 
 
  
 
X 
 
 
 
 
X 
 
X 
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RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL CUESTIONARIO: 
 

- Las actividades más solicitadas son las relacionadas con: 

o Las relacionadas con las competencias clave (diseño de currículo en función de 
competencias clave-6 departamentos, evaluación según competencias -14 
departamentos, estrategias para su adquisición-5 departamentos). 

o Orientación no sexista de la práctica educativa (3 departamentos). 

o Atención a la diversidad (atención al alumnado TEA y TDAH) (3 departamentos) 

o Herramientas para favorecer en el alumnado los valores de la cultura emprendedora. (2 
departamentos). 

o Dificultad de planificar una programación de aula que dé respuesta a la diversidad (2 
departamentos) 

o  Pizarras digitales (2 departamentos) 

o Asesoramiento para el Bachibac (2 departamentos) 
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ANEXO 2: CURSO CON SEGUIMIENTO 
Título: INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL IES ALTO 
CONQUERO 

Tipo de descriptor:  I. Integración de las competencias  

Descriptor: 1.1. Conocimiento y desarrollo de competencias  

Descripción: 

El grupo está formado por 36 profesores/as (ESO y Bachillerato) de 14 departamentos. 

El trabajo consistirá en ir aplicando a nuestro centro determinadas tareas que nos permitan revisar 
nuestra práctica actual e introducir los cambios necesarios para la integración de las competencias 
clave en el currículum.  Realizaremos un acercamiento al uso del soporte informático de Séneca para 
programar y evaluar por competencias. 

 

Situación de partida 

La introducción de la Competencias Clave en el currículum exige una actualización del profesorado 
que afecta a la forma de organizar las enseñanzas y, muy especialmente, a las metodologías utilizadas 
y a los procedimientos de evaluación. El profesorado se enfrenta al reto de asumir este cambio en los 
próximos años y, mediante esta actividad formativa, pretende iniciar  un itinerario que permita 
adaptar sus enseñanzas a la nueva normativa. 

 

Finalidad 

Comenzar en el centro un itinerario formativo que genere en el centro un proceso de cambio 
para la integración de las competencias clave en el currículo. 

 

 Objetivos: 

1. Identificar las competencias Clave y sus relaciones con los distintos elementos del currículum. 

2. Conocer metodologías facilitadoras para trabajar por competencias 

3. Iniciarse en la programación por competencias y el diseño de UDIs. 

4. Revisar los procedimientos e instrumentos para una evaluación criterial de las competencias. 

5. Familiarizarse con la aplicación Séneca para programar y evaluar por competencias 
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ANEXO 3: GRUPO DE TRABAJO: ALUMNADO TEA EN AULA ORDINARIA: RECURSOS Y 
ESTRATEGIAS 

 PROPUESTA DE GRUPO DE TRABAJO 

 

Código: 182115GT088 Año académico: 2017 - 2018 
 
Fecha inicio: 30/10/17 Fecha fin: 31/05/18 

 
Situación de partida que justifica la composición del grupo, indicando que aspectos de la propuesta 
contribuyen a la innovación en el ámbito en el que se pretende intervenir: Somos grupo de maestros y profesores 
de la provincia de Huelva que trabajamos diariamente con el alumnado con TEA tanto en aulas ordinarias como 
específicas en las diferentes etapas educativas: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 
Desde hace varios años venimos trabajando bajo un objetivo común: La atención educativa al alumnado con NEE 
y especialmente alumnos que presentan TEA. 

 
En años anteriores hemos formado parte de otros Grupo de Trabajo relacionados con este tema. Este año estamos 
interesados en seguir formándonos en la atención   al alumnado con TEA escolarizados centros ordinarios y sobre 
todo buscamos asesoramiento práctico para conocer estrategias y recursos que ayuden a nuestros/as alumnos/as y a 
sus profesores en su inclusión en el aula ordinaria. 

 
Seleccionado Apoyos o recursos solicitados Justificación de su necesidad 

Sí Bibliografía  
Sí Material del CEP  
Sí Ponentes  

 
Solicita valoración cualitativa 
Principales objetivos:   
-Dotar al profesorado de recursos útiles para trabajar con el alumnado con Trastorno del Espectro Autista en el aula 
ordinaria. 
-Contar con una formación específica que nos oriente a llevar a cabo nuestros programas de 
intervención Objetivos específicos 
-Conocer la Organización de espacios. 
-Conocer el uso de Agendas y paneles. 

-Conocer el uso de Apoyos visuales. 
-Conocer el uso de metodologías para alumnado con TEA en aula ordinaria.   
-Conocer cómo fomentar la Socialización. 
Repercusión en la mejora de la práctica docente y del aprendizaje del alumnado: Creemos que con la puesta 
en marcha de este grupo de trabajo podemos ayudar y orientar al profesorado que imparte sus materias en el aula 
ordinaria, ya que a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de la ansiedad que produce en el profesorado, 
contar en sus aulas con alumnado con Trastorno del Espectro Autista, sobre todo en un primer momento. 
Por lo tanto, que a través de este grupo de trabajo podamos conocer diferentes recursos, metodologías y formas 
de trabajo con este alumnado, a lo largo de las diferentes etapas educativas. 

Actividad formativa 
 
Categoría: Grupos de Trabajo Modalidad: Grupos de trabajo 

Título: ALUMNADO TEA EN AULA ORDIANRIA: RECURSOS Y ESTRATEGIAS 

Tipo de descriptor: I - Escuela Inclusiva-Atención Diversidad Descriptor: 1.2.1.- Atención alumnado NEE 
 

Dirigido a: Internivelar Ámbito: Provincial 

Descripción: Observamos la inquietud y desorientación que tienen muchos compañeros/as que trabajan 
diariamente en las aulas con el alumnado TEA. Demandan formación, recursos y metodologías para trabajar con 
este alumnado en las diferentes etapas educativas. Ante esta necesidad, surgió la idea de crear este grupo para 
formarnos y poder asesorar al profesorado. 
Por ello, llevamos varios cursos trabajando sobre esta temática y queremos seguir profundizando sobre el tema 
ya que observamos que es una demanda creciente entre el profesorado que atiende al alumnado TEA en las 
aulas ordinarias. 
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Pensamos que es una propuesta que puede tener una gran utilidad y repercusión en nuestra práctica docente y 
puede convertirse en un trabajo funcional, que aporte una gran ayuda tanto para nosotros como para el resto del 
profesorado de los centros educativos. 
En cuanto al aprendizaje del alumnado, también pensamos que esta propuesta influirá muy positivamente, ya que, 
los aprendizajes de estos alumnos serán proporcionales a la calidad de la respuesta educativa que se les dé. 
 
Asesora: Domínguez Miguela, Antonia 
 
 

Integrante Coordinador Incidencias Centro 

Albert Rosado, Rocío (rarelx@yahoo.es 
661634551) 

S N I.E.S. Alto Conquero 

Guerrero Márquez, Ana N N I.E.S. Alto Conquero 
Gómez Beltrán, María Carmen N N C.E.I.P. Naranjo Moreno 
Gómez Ruiz, Míriam N N C.E.I.P. Naranjo Moreno 
Rodríguez Vázquez, Carmen N N I.E.S. Alto Conquero 
Rojo Moro, Carmen N N C.E.I.P. Naranjo Moreno 
Vázquez García, Alejandra N N I.E.S. Puerta del Andévalo 
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ANEXO 4: CURSO DE CERÁMICA ARQUEOLÓGICA 
I. DESCRIPCIÓN 
 
Este curso tiene dos vertientes: 

• Por un lado es una exposición de lucernas y reproducciones arqueológicas que se apoya con 
aulas didácticas, visitas guiadas y talleres prácticos, enfocado a profesorado de la ESO, 
Bachillerato y Escuelas de Artes. 
 

• Por otro lado es un curso práctico de iniciación a la cerámica enfocado a profesorado de la 
ESO, Bachillerato y Escuelas de Artes. 

II.- OBJETIVOS 

1.- Didáctico: la difusión didáctica del patrimonio histórico, artístico, antropológico y lingüístico 
utilizando como soporte las piezas arqueológicas reproducidas: 

- Dar a conocer de una manera didáctica los períodos históricos que abarcan las piezas 
expuestas. 

- Tener una visión artística de las etapas a las que hacen referencia las piezas. 

- Adquirir conocimiento de un elemento tan cotidiano como lo era la lucerna: sus partes, su 
funcionamiento, evolución, elaboración... e incluso anécdotas. 

- Entender la evolución de la tipología así como de la iconografía en dichos períodos. 

- Adquirir los elementos necesarios para transmitir de una forma didáctica (mediante 
talleres) los conocimientos teóricos. 

- Tener una experiencia práctica de cómo se trabajaba en el pasado y cómo se elaboraron las 
lucernas que hoy vemos en multitud de museos. 

- Aprender de forma muy básica a elaborar moldes y piezas que puedan ser  utilizados 
como soporte didáctico (solo para el curso de "Iniciación a la cerámica arqueológica" 

2.- Reflexivo: afianzamiento de la conciencia de identidad de nuestra cultura centrada 
especialmente en nuestro territorio andaluz y español, ya que más de dos tercios de las piezas 
pertenecen al patrimonio histórico de España (el resto, a la cuenca Mediterránea) 

- Entender la conformación y desarrollo de nuestra cultura Occidental basada en los 
contextos histórico y antropológico que se han sucedido.  

- Conocer el origen, evolución y semiótica de muchos símbolos que hoy día usamos. 

III.- EXPOSICIÓN DE LUCERNAS 

19 
 
 
 



1.- Contenido: la exposición consta de más de 100 reproducciones arqueológicas de lucernas 
en cerámica a escala 1/1. 

2.- Período abarcado: desde el Paleolítico Superior con las cazoletas en piedra, hasta la Alta 
Edad Media cuando la lucerna evoluciona a la piquera árabe.  

 3.- Soportes explicativos:  

- Cada lucerna está debidamente catalogada tipológica y cronológicamente y 
señalando el lugar en que fue encontrada o donde se halla actualmente. 

- Paneles informativos en gran tamaño sobre el tema. 

- Se añaden algunas piezas más de reproducciones que amplían la iconografía de las 
lucernas.  

Todo ello colabora a que la exposición pueda visitarse de forma autónoma. Pero ofrecemos una 
forma más completa de visitar la exposición: mediante las Aulas Didácticas que explicamos a 
continuación: 

IV.- AULAS DIDÁCTICAS 

 1.- Contenido: son visitas guiadas pero con diferentes enfoques concretos: histórico, 
artístico, semiótico, técnicas de conformación y decoración cerámicas… según el grupo del que se 
trate o la asignatura que se esté complementando con esta actividad. 

 2.- Enfoque: la actividad está dirigida especialmente al profesorado de la ESO, Bachillerato y 
Escuelas de Artes. 

V.- "OFFICINA LUCERNARUM" 

1.- Contenido: taller práctico donde se reproduce una lucerna de época romana con el 
método de molde. 

2.- Enfoque:  esta actividad sería complementaria a la anterior de las aulas didácticas. 

3.- Número de participantes: los grupos no deben ser superiores a 20 personas por sesión. 

4.- Duración: 2 horas (incluyendo ya en este tiempo los 45 minutos del "Aula Didáctica") 

 

VI.- CURSO PRÁCTICO "INICIACIÓN A LA CERÁMICA ARQUEOLÓGICA" 

 1.- Contenido: 

Curso dirigido al CEP y destinado a profesorado de ESO, Bachillerato y Escuelas de 
Artes.  
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 2.- Duración: dependiendo del nº de horas asignado. El desarrollo de este proyecto está 
 pensado para 18 horas, pero se puede adaptar dependiendo de los talleres que se quieran: 
 lucernas, moldes, placas clásicas, socarrats. Ej:  

• si sólo se hace el taller de lucernas + moldes serían 7 horas y necesitaríamos al menos 
dos días.   

• si se quiere lucernas + moldes + placas serían 12 h. repartidas en tres días. 
• el completo serían lucernas + moldes + placas + socarrats = 18 horas en cuatro o cinco 

días. 
 3.- Número de participantes: el número ideal es de 15 a 20 personas 

 4.- Desarrollo: 

CURSO DE INICIACIÓN A LA CERÁMICA ARQUEOLÓGICA 

Día 1º = 4 horas 

 Contenido:  

 - Visita guiada a la exposición (equivalente a las aulas didácticas) 

 - Elaboración de una lucerna romana mediante un molde bivalvo (sería el 
 mismo taller de los "officina lucernarum") 

 - Explicación y elaboración de un molde simple. 

Día 2º = 4 horas  

 Contenido: 

 - Elaboración de, al menos, una placa con relieve de iconos clásicos 
 mediante la técnica del molde simple. 

 - Realización de una copia en cerámica. 

 - Realización de una copia en escayola. 

 - Preparación del taller para días siguientes: 

   - Elaboración de placas para socarrat. 

   - Elaboración de engobes para decorar. 

   - Preparación para la elaboración de un molde bivalvo. 

Día 3º = 4 horas   

 Contenido:  
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  - Elaboración de un socarrat hispano-musulmán  

  - Explicación: ¿qué es un socarrat?  Uso, motivos. 

  - Elaboración de un socarrat: 

• Engobado del azulejo 
• Prefijado del diseño 
• Decoración a base de engobes 

  - Elaboración de un molde bivalvo en escayola 

Día 4º = 4 horas 

 Contenido: 

   - Decoración de los trabajos.                                                                                                                                                                      

  - Lijar las piezas. 

  - Engobar las piezas, decorar con pigmentos y óxidos según los trabajos. 

  - Preparación del horno y cocción de las piezas elaboradas en oxidación.  

Día 5º = 2 horas 

 Contenido: 

  - Cocción de las piezas. 

VII.- NECESIDADES 

1.- Sala de exposiciones de aprox. 100 mts 2 en un lugar accesible (puede ser un aula o mejor 
una sala de usos múltiples de Instituto) Son necesarias mesas para la exposición de las 
piezas. 

2.- Sala contigua a la anterior (o si es grande puede ser la propia sala de la exposición) o en el 
mismo edificio con mesas y sillas para la ejecución de los talleres prácticos. Es necesario que 
haya un baño cerca o algún lugar en que se disponga de agua para la elaboración de las 
piezas cerámicas. 

3.-  Para los talleres de "officina lucernarum" se utilizaría barro para cocción en casa. Pero 
para el curso de "Cerámica Arqueológica" lo ideal sería utilizar barro rojo y barro refractario, 
con lo cual necesitaríamos buscar un centro educativo que tuviera horno cerámico. Eso 
facilitaría muchísimo la terminación de las piezas así como la calidad. De no disponer de 
horno, tendríamos que hacerlo todo en barro especial sin cocción o cocción en casa. 
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4.- Se suministran todos los materiales (también los fungibles) así como las herramientas y 
utensilios necesarios para llevar a cabo los talleres (con la salvedad ya mencionada del 
horno) 

VIII.- COSTE  

 - Curso del CEP 

  - Curso para profesorado: según tarifa cursos del CEP 

IX.- MOMENTO DE REALIZACIÓN 

 En el segundo trimestre de 2018  
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