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Plan de Formación del Profesorado. 

I. INTRODUCCIÓN. 

 La Formación del Profesorado ha sido en nuestro centro, en los últimos años, un 

factor clave para la innovación y la mejora de todos los aspectos relacionados con el 

proyecto educativo del mismo. 

 Ello ha sido debido a diversas razones entre las que hay que destacar: 

- La fuerte implicación del profesorado en los planes llevados a la práctica. 

- La reserva de un tiempo y un espacio destinado a la formación en Centro. 

- La orientación de los contenidos a necesidades previamente valoradas y 

relacionadas con la mejora del Proyecto Educativo. Carácter práctico de la 

formación. 

- La selección de modalidades combinadas que han servido de estructura a 

actividades de autoformación, de formación presencial con utilización de personal 

del Centro, de formación con presencia de expertos externos. Todo ello con una 

metodología variada que ha ido desde la ponencia más tradicional al trabajo 

colaborativo, presencial o mediante recursos tecnológicos, ya sea en gran o en 

pequeño grupo. 

Todas las experiencias llevadas a cabo desde el año 2003 han contado con la 

participación del Cep y, en no pocos casos, de otros agentes cuyas orientaciones nos 

han resultado muy valiosas. 

La utilización del tiempo de formación como una reflexión centrada en la propia 

práctica y orientada hacia las necesidades de la comunidad educativa Se ha 

manifestado como un factor dinamizador del centro en todos los sentidos. 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO. 

 De acuerdo con los objetivos generales de formación permanente del Plan Andaluz 

de Formación del Profesorado y con lo expresado en la Introducción que antecede, nuestro 

Plan de Formación deberá atender a los siguientes objetivos específicos. 

- Consolidación del Aula de Formación con tiempo programado. 
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- Abordaje de contenidos basados en necesidades de carácter práctico 
detectadas de forma compartida y relacionadas con las necesidades 
prioritarias del Centro. 

- Prioridad de la atención a acciones formativas orientadas al logro de los 
objetivos estratégicos y a las líneas generales de actuación pedagógica 
en que éstos se concretan. 

- Prioridad de acciones que impliquen al mayor número posible de 
usuarios del centro. 

- Selección de modalidades diversas, tanto en su origen organizativo 
como en su temática como en la metodología.  

III. MODALIDADES DE FORMACIÓN. 

 La modalidad más utilizada por nuestro centro, hasta el momento ha sido la de 

“Proyecto de Formación en Centro” con excelentes resultados. 

 En la actualidad nos encontramos inmersos en la segunda fase del Proyecto COMBAS 

que promueve a nivel estatal, con la colaboración de la Comunidad Autónoma, la inserción 

de las Competencias Básicas en el currículum. 

 Para el curso 2011/2012, está prevista la segunda fase en la que nuestro centro 

continuará formando parte de la modalidad más avanzada (A3) 

IV. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 88 del DECRETO 328/2010, de 13 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 

segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil 

y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, corresponde al 

E.T.C.P. las siguientes competencias con respecto al Plan de Formación del Centro: 

- 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. 

- 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.  

- Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del 
profesorado, los proyectos de formación en centros.  
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- Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 
profesorado. 

- 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. 


