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INTRODUCCIÓN 
 
La LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en su artículo 102 que  “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”. Asimismo sitúa las 
actividades formativas al servicio de la mejora de la calidad de la enseñanza y de un 
funcionamiento más eficiente de los centros docentes. La concreción a nivel autonómico andaluz 
de este tema se recoge en el artículo 19 de la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía comprometiendo a la Consejería de Educación en la presentación de “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.” 
 
Independientemente de esta iniciativa de las autoridades educativas y de la libertad  individual  
que posee cada profesor  o profesora para trazar un itinerario propio de aprendizaje, corresponde 
al centro educativo la facultad de definir un proceso formativo adecuado a las necesidades que 
se vayan detectando quedando definido en el presente documento.  
 
En este sentido el decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 
de los institutos de educación secundaria introduce un departamento específico para llevar a 
cabo esta tarea. En el artículo Artículo 87 se crea el departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa que tiene entre sus funciones las siguientes: 
 
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.  
 
 

LÍNEAS GENERALES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO 
 
 
La experiencia de años anteriores ha venido definiendo unas líneas de formación muy 
directamente relacionadas con los planes estratégicos desarrollados por la Consejería a los que se 
ha ido acogiendo el centro, en concreto el Proyecto bilingüe y la Escuela TIC 2.0. Al mismo tiempo 
han surgido diversos grupos de trabajo a iniciativa del propio profesorado sobre temáticas 
relacionadas con la igualdad de género y la pizarra digital fundamentalmente. A iniciativa del 
equipo directivo se han realizado durante tres cursos consecutivos unas jornadas iniciales de 
formación en el propio centro con objeto de crear conciencia colectiva entre los docentes del 
instituto en torno a un proyecto común abordando además temáticas de primera necesidad 
como las estrategias para la resolución de los conflictos que surgen en el aula o las competencias 
básicas, específicamente la competencia en comunicación lingüística (El Proyecto Lingüístico de 
Centro). 
 Recogiendo por un lado esta experiencia y por otro las líneas generales de actuación 
pedagógica reflejadas en el presente plan de centro las áreas formativas sobre las que 



necesitamos trabajar son las siguientes: 
 

1. Adquisición de competencia comunicativa en lengua inglesa. 
2. Adquisición de competencia digital. 
3. Tratamiento de la diversidad en el alumnado. 
4. Estrategias metodológicas para la implantación del aprendizaje basado en las 

competencias básicas. 
 
Siguiendo estas líneas generales e incluyendo además todos aquellos aspectos que se consideren 
necesarios para la mejora del centro cada curso académico el departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa reflejará en su programación el conjunto de las actividades 
que se desarrollarán a nivel de centro para contribuir a la formación del profesorado de nuestro 
instituto.  


