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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
La formación permanente es un derecho y un deber del profesorado, un factor de calidad y 
una  necesidad  del  propio  sistema  educativo.  El  concepto  de  Formación  Permanente  que 
manejamos  está  ligado  a  la  práctica,  acentúa  el  protagonismo  de  los  profesores  y  de  las 
profesoras y el papel del Centro Educativo como eje de la formación y sirve para mejorar los 
procesos  que  comportan  la  docencia,  teniendo  siempre  presente  que  la  Formación 
Permanente es una tarea inacabada, dinámica, adaptable y revisable. 
 
Teniendo en cuenta las necesidades formativas de los centros, se trata de que éstos realicen 
un  diagnóstico  de  su  situación  a  partir  del  cual  se  establezcan  las  acciones  formativas 
necesarias. Conviene que todo este proceso de análisis y toma de decisiones quede reflejado 
en  la planificación general del centro, el Proyecto   Educativo, concretamente en su Plan de 
Formación. 
 
Esto permite, por una parte, realizar los ajustes organizativos y de horario que hagan posible 
que todos los integrantes del centro cumplan con los objetivos formativos previstos. Por otra 
parte, al concretar sus intenciones formativas, el centro está asumiendo un compromiso de 
mejora  y,  por  lo  tanto,  de  evaluación  interna  tanto  del  proceso  diseñado  como  de  los 
resultados obtenidos. 
 
El Plan de  formación del profesorado no es un simple  listado de actividades de  formación 
inconexas, que cada profesor o Grupo de profesores quiere  llevar a cabo ese año y que se 
demanda  a  al  CEP. Muy  al  contrario  el  Plan  de  Formación  debe  ser  un  instrumento  que 
recoja  las propuestas de  formación, asentadas  sobre un proceso  sistemático de  reflexión, 
compartido  y  consensuado, que persiga el desarrollo profesional docente  y  cuyo  impacto 
redunde  en  la mejora  de  la Organización  y  en  la  calidad  de  las  prácticas  de  enseñanza‐
aprendizaje. 
 
El Plan de formación del profesorado debe ser el fruto de un proceso de conocimiento de la 
realidad educativa a  través del análisis de  la misma y de  intervención sobre  los elementos 
susceptibles de cambio; Es decir, es  la consecuencia del diseño y desarrollo de procesos de 
evaluación de  las necesidades del Centro, con el  fin de  identificar  los  logros y  los ámbitos 
que deben ser mejorados y de procesos de actuación para intervenir sobre los ámbitos que 
demandan mejoras prioritarias. 
 
Este proceso además de orientar hacia  los ámbitos que requieren una atención preferente, 
ayudará a  identificar  las  causas y  los  factores que están  incidiendo directamente  sobre  la 
situación problemática, a fin de guiar la toma de decisiones sobre las acciones formativas a 
desarrollar  para  provocar  el  cambio  esperado.  Una  planificación  de  la  formación  del 
profesorado  sin  un  análisis  de  necesidades  previo  puede  generar  intervenciones,  que  no 
hagan más que reproducir los problemas en lugar de solucionarlos. 
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2.‐ REFERENTES NORMATIVOS.‐ 
 
2.1.‐Referente a la formación permanente del profesorado 

• Art. 102 de la LOE. Formación permanente. 
1.  La  formación  permanente  constituye  un  derecho  y  una  obligación  de  todo  el 

profesorado  y  una  responsabilidad  de  las  Administraciones  educativas  y  de  los 
propios centros. 

 
• Art. 19, apartados 1, 2 y 3, de la LEA. Formación permanente del profesorado. 

1.  La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. 
A tales efectos,  la Consejería competente en materia de educación realizará una 
oferta de actividades  formativas diversificada, adecuada a  las  líneas estratégicas 
del  sistema  educativo,  a  las  necesidades  demandadas  por  los  centros  en  este 
ámbito  y  al  diagnóstico  de  necesidades  que  se  desprendan  de  los  planes  de 
evaluación desarrollados. 

2.  Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán 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. 

3.  Las modalidades de  formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de  las 
buenas  prácticas  docentes,  el  intercambio  profesional  y  la  difusión  del 
conocimiento que contribuya a la creación de redes profesionales. Las estrategias 
formativas estimularán el trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de  la 
formación  en  centros  y  de  la  autoformación,  y  tendrán  en  cuenta  los  distintos 
niveles de desarrollo profesional del profesorado. 

 
• Art. 26, apartados 2 y 3, del Decreto 231/2007,  por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía. Art. 25, apartados 2 y 3, del 
Decreto  416/2008,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas 
correspondientes al Bachillerato en Andalucía  
2.  Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo 

el  perfeccionamiento  de  la  práctica  educativa  que  incida  en  la mejora  de  los 
rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social. 

3.  Periódicamente,  el  profesorado  realizará  actividades  de  actualización  científica, 
psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones 
formativas específicas. 

 
• Art. 31, apartados 2 y 3, del Decreto 436/2008, de 2 de  septiembre, por el que  se 

establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  de  la  Formación  Profesional  inicial  que 
forma parte del sistema educativo . Formación permanente del profesorado. 
2.  Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo 

el  perfeccionamiento  de  la  práctica  educativa  que  incida  en  la mejora  de  los 
rendimientos de los alumnos y las alumnas y en su desarrollo personal y social. 

3.  Periódicamente,  el  profesorado  realizará  actividades  de  actualización  científica, 
psicopedagógica,  tecnológica y didáctica en  los centros docentes, en  los centros 
del profesorado y en aquellas instituciones específicas que se determine. 
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2.2.‐Referente a la elaboración del Plan de Formación 
 

• Art.  87.2,  apartados  del  a)  al  i),  del  Decreto  327/2010  Departamento  de  formación, 
evaluación e innovación educativa. 

El  departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación  educativa  realizará  las 
siguientes funciones: 

a)  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. 

b)  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. 

c)  Elaborar,  en  colaboración  con  el  correspondiente  centro  del  profesorado,  los 
proyectos de formación en centros. 

d)  Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

e)  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. 

f)   Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 
los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

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. 

h)  Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 
estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i)   Fomentar  iniciativas  entre  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  que 
favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

 

• Art. 68, apartado e), del Decreto 327/2010 (BOJA 16‐07‐2010). Competencias. 
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

e)  Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro 
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3‐  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  DETECCIÓN  Y  DIAGNÓSTICO  DE  LAS        NECESIDADES 

FORMATIVAS EL PROFESORADO A NIVEL DE CENTRO 
Se  atenderán,  entre  otros  aspectos,  a  las  necesidades  formativas  que  puedan  ser 
detectadas como consecuencia de: 

 
Origen de la necesidad formativa  Procedimiento Responsables

Reflexión acerca de  los procesos 
de  enseñanza  y  aprendizaje  y 
sobre  los  resultados  del 
alumnado 

Cuestionario  dirigido  al 
profesorado  para  detectar 
necesidades de formación. 

Claustro,  ETCP, 
Departamentos 
Didácticos y DFEI 

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.  

Informes  del  ETCP  y  del 
Equipo Directivo 

DFEI, ETCP y Claustro 

Otras  propuestas  de  mejora 
recogidas  en  la  Memoria  de 
Autoevaluación para su  inclusión 
en el Plan de Centro. 

Informes  del  ETCP  y  del 
Equipo Directivo 

DFEI y Claustro 

 
 
 
4.‐ Procedimiento para la elaboración del plan de formación de cada curso escolar 
 
Proceso  Responsable  Temporalización 
Análisis    y  priorización  de  las  necesidades 
de formación detectadas 

DFEI  y  Equipo 
Directivo 

 
Junio 

Elaboración  del  Plan  de  Formación  del 
curso escolar correspondiente 
 

DFEI  Octubre 

Aprobación del Plan de formación 
 

Claustro  Antes de 31 de Octubre 

Difusión del Plan de Formación 
Equipo Directivo y 
EFEI 

Noviembre 

Desarrollo del Plan de Formación 
DFEI, 
Profesorado, CEP 

Curso 

Seguimiento y Evaluación  DFEI 
Seguimiento: durante 
todo el curso. 
Evaluación: Junio 
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Modalidades formativas 
 
• AUTOFORMACION 

 GRUPOS DE TRABAJO 
 FORMACION EN CENTROS 

• CURSOS 
• JORNADAS, CONFERENCIAS. 
• INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS FORMATIVAS 
 
 
El  DFEIE  presentará    a  principio  de  cada  curso  escolar  una  programación    del  plan  de 
Formación para ese curso escolar en  el que deberán constar los siguientes aspectos: 
 

‐ Necesidades de formación 
‐ Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 
‐ Propuestas de  actividades formativas que se llevarán a cabo. 
‐ Propuestas de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas 
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PLAN DE FORMACION PARA EL CURSO 2011‐2012 
 
NECESIDADES DE FORMACION 

• Aplicación, metodologías y evaluación de las competencias básicas.  
• Análisis  y  propuestas  de  mejora  derivadas  de  los  resultados  académicos  del 

alumnado y de su rendimiento escolar.  
• Propuestas de mejora derivadas del proceso de Evaluación de Diagnóstico o de otros 

procesos de evaluación externa.  
• Planes y Programas que el centro  tenga establecidos o establezca en el  futuro con 

muy especial atención a la Escuela TIC 2.0 y al uso de las nuevas tecnologías.  
• Los Programas de atención a la diversidad y su mejora.  
• Resolución de conflictos.  
• Actualización en materia de normativa aplicable en el centro. 
• Creación y manejo de bases de datos para gestión en red. 

 
OBJETIVOS 
 

• Facilitar y promover la actualización didáctica‐pedagógica de la práctica docente.   
• Promover la coordinación y el aprendizaje colaborativo entre el profesorado.  
• Actualizar la actividad docente a las nuevas tecnologías 
• Facilitar la formación requerida para la implantación del bilingüismo 
• Promover  actividades  formativas  dirigidas  a  la  motivación  del  profesorado,  que 

optimicen su experiencia docente. 
 
 
MODALIDADES DE FORMACION 
 
Han sido solicitadas, las siguientes actividades formativas: 

• Grupos de trabajo 
 

 GT001.‐ EDUCACIÓN Y TICS, RELACION EN EL AULA. 
 GT006 .‐ACTUALIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO A LA NORMATIVA LOE 
 GT040.‐DINAMIZACION  DE  LA  RED  ANDALUZA  DEL  PROFESORADO  DE 
SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

 GT031 .‐ PROYECTO AULA CIENTIFICO‐TECNOLOGICO  
  
• Cursos de formación  

 
Curso de primeros auxilios para profesorado de IES 

 
• Cursos 

‐ La  LOE  y  la  implantación  de  los  nuevos  ciclos  formativos  en  Andalucía: 
evaluación, proyecto integrado, competencias……. 

‐ Utilización de pizarras digitales 
‐ Utilización del Seneca 
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• Jornadas 
 

Actualización en la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad 
 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 
Este elemento del Plan queda cumplimentado y desarrollado en cada uno de  los planes de 
formación  parciales  que  lo  conforman,  ya  que  en  ellos  se  aborda  para  cada  actividad 
formativa su consiguiente evaluación. 
La información obtenida y la toma de decisiones consiguiente en la evaluación de cada 
Plan, quedará reflejada en  la Memoria Final de cada curso escolar y constituirá el punto de 
partida para la elaboración del plan de formación del curso siguiente  
Se cumplimentaran encuestas durante el transcurso y/o final de cada actividad, que reflejen 
la  idoneidad  de  los medios  utilizados  para  la  actividad  formativa  y  la  consecución  de  los 
objetivos propuestos. Con ello se pretende que la tarea de la formación se construya a partir 
de la necesidad formativa real, tal como el profesorado la expresa. 
 
 


