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IES SAN PABLO 
SEVILLA. 
 

 
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Objetivos que orientan este Plan de Formación. 
 

1. Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad 
del aprendizaje del alumnado. 

 
La mejora de la práctica profesional concreta debe ser el hilo conductor 
de la formación, considerando que las buenas prácticas son aquellas que 
se orientan a la mejora los resultados del alumnado y que la implicación 
de éstos en su aprendizaje es un elemento clave para el éxito dicha 
mejora. 
 

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

 
Es necesario crear condiciones favorables para el desarrollo autónomo de 
la profesión docente y articular fórmulas diversificadas que permitan 
desarrollar y promover los distintos niveles de energía transformadora 
del propio sistema. 
 

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

 
La dinámica de los centros no ha evolucionado significativamente a un 
modelo autónomo, cooperativo e innovador. Salvo importantes 
excepciones, la tendencia predominante, especialmente en secundaria, 
se aproxima más a un funcionamiento centrado en el cumplimiento de 
los requerimientos administrativos externos que en las necesidades 
formativas, pedagógicas y sociales del contexto concreto. 
 

4. Construir comunidad de aprendizaje y educación 
 

Se trata, por un lado, de instalar en las prácticas docentes la idea de que 
éstas no son individuales, sino de grupos o equipos y, por otro, de situar 
estas prácticas en el contexto en que se realizan, que no puede ser otro 
que el centro escolar, entendido como un espacio en el que convergen 
diversidad de intereses y expectativas, abierto a su entorno y en íntima 
relación con él. 
El centro se convierte así en una comunidad educadora, que llevan a la 
práctica su propio proyecto educativo fruto de un trabajo colectivo y que, 
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trascendiendo sus "límites naturales", se proyecta hacia su entorno, con 
la intención de transformarlo y mejorarlo. 
 
CURSOS DE FORMACIÓN  
 
1. ESCUELA TIC 2.0:  
 
ITINERARIO FORMATIVO 
Fase Inicial 
Competencias Básicas en TIC 
Fase de Progreso: 
Aplicaciones Prácticas 
Profundización 
Lugar de realización: El Centro. Aula virtual de Formación del 
Profesorado. 
Duración: 
 
2. CENTRO BILINGÜE 
 
INTINERARIO FORMATIVO. 
Fase Inicial: 
Competencias Básicas en Lengua Inglesa 
Fase de Progreso: 
Profundización 
Lugar de realización: Aula virtual de Formación del Profesorado. 
Duración:  
 
3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Alumnado con necesidades específicas de Apoyo  Educativo (NEAE) 

 (LOE, art. 71 al 79 y LEA, arts. 113, 114, 115) 
 
3.1. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

(ACNEE)  
Fase Inicial: 
Competencias Básicas en el tratamiento al alumnado que presente NEE: 
adaptaciones curriculares y metodológicas 
Fase de Progreso: 
Profundización 
Lugar de realización: Centro. Aula virtual de Formación del Profesorado. 
Duración: 
 
3.2. ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO (INMIGRANTES)  
Fase Inicial: 
Competencias Básicas en el tratamiento al alumnado Inmigrante: 
adaptaciones curriculares y metodológicas 
Fase de Progreso: 
Profundización. 
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Lugar de realización: Centro. Aula virtual de Formación del Profesorado. 
Duración: 
 

 4.  ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
Fase Inicial: 
Competencias Básicas en el tratamiento, mediación y resolución de 
conflictos.  
Fase de Progreso: 
Profundización 
Lugar de realización: Centro. Aula virtual de Formación del Profesorado. 
Duración: 
 
5. COEDUCACIÓN 

 


