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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Introducción
La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la consecución de las finalidades establecidas en 
nuestro proyecto educativo de centro.

Concebimos la formación del profesorado, como instrumento al servicio de la calidad de la 
educación en el marco del III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

Nuestro  Plan  de  Formación  del  Profesorado  se  presenta  como  una  herramienta  de 
planificación y mejora de la calidad de enseñanza en nuestro centro. A través del mismo 
se pretende responder a las necesidades de formación demandadas por  los distintos 
colectivos docentes de acuerdo con los objetivos y las líneas de trabajo establecidas. Por 
tanto con este se intenta dar respuesta a las necesidades formativas de los docentes de 
este centro, o las derivadas de la implantación de determinadas medidas de mejora del 
sistema educativo en la actualidad y que son necesarias para el desarrollo del currículo.

De  acuerdo  con  el  DECRETO  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria  en su Artículo 87. 2. 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.
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado 
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa 
entre el alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 
de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
m) Colaborar  con la  Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la  aplicación y el  
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.



n) Proponer,  al  equipo directivo y al  Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Objetivos del Plan de Formación   del Profesorado   :

Nuestro  Plan  de  Formación  del  Profesorado  se  presenta  como  una  herramienta  de 
planificación y mejora de la calidad de enseñanza en nuestro centro. A través del mismo 
se pretende responder a las necesidades de formación demandadas por  los distintos 
colectivos docentes de acuerdo con los objetivos y las líneas de trabajo establecidas. Por 
tanto con este se intenta dar respuesta a las necesidades formativas de los docentes de 
este centro, o las derivadas de la implantación de determinadas medidas de mejora del 
sistema educativo en la actualidad y que son necesarias para el desarrollo del currículo.

El Plan de Formación del Profesorado “es el elemento del Proyecto Educativo en el que el 
propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su formación, 
considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del 
propio centro y para la elaboración y desarrollo de las Programaciones Didácticas”.

Este plan de formación pretende:
•Dar respuesta a las necesidades de formación manifestadas por el profesorado en el cuestionario 
sobre necesidades de formación realizado en el mes de Junio de 2013.
•Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
•Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y su contexto.
•Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente en el aula.
•Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación y  
perfeccionamiento.

La importancia que debe tener la formación permanente en la vida de un centro queda
reflejada en el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria, aprobado 
por Decreto 327/2010, de 13 de julio, que incluye en su artículo 82 la creación en dichos 
centros de un departamento de formación, evaluación e innovación educativa, entre cuyas 
funciones se encuentra la realización de un diagnóstico de necesidades formativas del 
profesorado  como  consecuencia  de  los  resultados  de  la  autoevaluación  o  de  las 
evaluaciones que se realicen, la de proponer las actividades formativas que constituirán el  
plan de formación del  profesorado para su inclusión en el  proyecto educativo y la de  
elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 
formación en centros.

El dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Convergencia Educativa en Andalucía,
aprobado por el Pleno del Parlamento de Andalucía el día 18 de febrero de 2010, señala 
que el papel de la escuela en la sociedad del conocimiento no puede ser el mismo que ha 
venido  manteniendo  tradicionalmente  y  que  en  una  sociedad  que  cambia  a  un  ritmo 
vertiginoso es necesario que los centros de enseñanza den una respuesta adecuada a 
esta evolución social, ayudando a la población a comprenderla y a asumirla con espíritu  
crítico. La escuela debe, sobre todo, enseñar a aprender, proporcionar conocimientos y 
formación que potencien la capacidad crítica y la reflexión sobre el mundo que nos rodea, 
contribuir  a  la  realización  personal  del  alumnado  y  preparar  para  una  formación  que 
deberá extenderse a lo largo de toda la actividad profesional.

El  Informe  del  Grupo  de  Trabajo  relativo  a  la  Formación  del  Profesorado  Andaluz, 



aprobado por el Pleno del Parlamento de Andalucía el día 28 de septiembre de 2011, 
señala que la diversidad del alumnado en las aulas supone una diversificación en la labor  
del personal docente que, necesariamente, ha experimentado una modificación que no 
siempre ha venido acompañada de un cambio significativo en su forma de enseñar, en su 
adaptación a la nueva realidad y, sobre todo, en su proceso de formación.

El profesorado se enfrenta en la actualidad a una realidad educativa compleja, que le
obliga  a  revisar  los  contenidos  escolares  y  la  forma  de  organizarlos,  así  como  a  la 
introducción  de  nuevas  metodologías  que  permitan  la  mejora  de  los  rendimientos 
académicos.

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta
a los nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, siendo el factor clave para
conseguir la mejora de la competencia profesional de los docentes y contribuyendo, en
consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad y equidad.
El centro es la unidad básica de cambio, innovación y mejora.

Con objeto de reforzar la conex  ión entre la formación del profesorado y las necesidades   
de los centros en los que presta servicio, el artículo 127.1 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, establece que el proyecto educativo de los centros docentes incluirá el plan de 
formación  del  profesorado.  Dicho  plan  será  elaborado  a  partir  del  diagnóstico  de 
necesidades de formación del profesorado del centro y del resultado de las evaluaciones 
que se hayan llevado a cabo en el mismo.
El aumento de la calidad de la formación es una de las metas prioritarias para garantizar  
una  docencia  de  alto  nivel,  basada  en  la  autoevaluación  y  en  el  desarrollo  de  las 
competencias profesionales, que contribuya a la calidad del sistema educativo y ofrezca 
resultados claros y visibles de mejora en los rendimientos del alumnado.

Artículo 56.
Los objetivos deben responder a las líneas prioritarias de la Consejería de Educación  que 
se establecen en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y en el 
Decreto  93/2013, de  27 DE Agosto , por el que se reg  ula la formación inicial y   
permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía , así como el 
sistema andaluz de Formación Permanente del Profesorado,  a las necesidades sentidas 
y expresadas por el profesorado del centro en la encuesta de necesidades de formación y 
mediante  las  sugerencias  de  su  encuesta  de  autoevaluación  a  finales  del  curso 
2104/2015.

El  capítulo  II  del  Decreto  93/2013 ,  de  27  de  Agosto  concreta  en su  Artículo  10  los 
aspectos generales de la Formación Permanente del Profesora  do   :
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. La formación permanente estará contextualizada, centrada en los problemas de los
procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  y  en  las  necesidades  profesionales  del 
profesorado, flexibilizando y diversificando las estrategias formativas.
3. Las acciones formativas estarán basadas preferentemente en el análisis, la reflexión, la
mejora  de  la  práctica  docente  y  de  la  organización  de  los  centros,  a  través  de 
metodologías de investigación y acción con implicación directa de todos los participantes 
en ellas.



4. La Consejería competente en materia de educación determinará las condiciones que
deberán reunir las actividades de formación permanente del profesorado para su
reconocimiento a efectos  de procedimientos selectivos y de provisión de puestos,  así 
como a efectos de la promoción profesional y retributiva de los funcionarios y funcionarias 
docentes.
En su Artículo 11. marca los Objetivos
La formación permanente del profesorado tendrá los siguientes objetivos:
a) Mejorar la calidad del sistema educativo andaluz, a través de procesos de
autoevaluación y de la mejora de la competencia profesional docente.
b) Perfeccionar la práctica educativa y la función tutorial, 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.
c) Vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el funcionamiento de
los centros docentes, a la renovación pedagógica, a la innovación y a la
investigación, al desarrollo de la equidad y a la mejora de la convivencia.
d) Incorporar las actividades de formación a las funciones que desarrolla el
profesorado de forma habitual en los centros docentes.
e) Ayudar al profesorado a desempeñar puestos de trabajo bilingües y otros que
requieran una competencia específica.
f) Impulsar el desarrollo y la actualización de las competencias profesionales del
profesorado ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades
sociales.
g) Capacitar al profesorado de formación profesional y enseñanzas artísticas en nuevas
técnicas, avances tecnológicos y procesos relacionados con el sector productivo o
artístico de su especialidad.
h) Potenciar el desarrollo profesional del profesorado, favoreciendo la adquisición de
una cultura profesional orientada a la actualización constante de su práctica docente
y a la innovación educativa
 i) Contribuir a una mayor dignificación de la profesión docente y a un mayor
reconocimiento profesional y social del profesorado, facilitándole la actualización
permanente de sus competencias.
j) Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente de los centros.

El Decreto  93/2013, de  27 DE Agosto en su artículo 56. Ámbito ordinario de la formación 
del profesorado , concreta que los centros docentes y las aulas serán el ámbito ordinario  
para  el  aprendizaje  e  intercambio  de  prácticas  educativas  y  el  desarrollo  de  las 
actividades  de  formación  permanente  del  profesorado.  A tales  efectos,  cada  centro 
docente elaborará su propio plan de formación del profesorado a partir del diagnóstico  
que  realice  de  las  necesidades  fo  rmativas  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 plan de formación del profesorado formará parte de su 
proyecto educativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 127.1 de la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre

Nuestro  plan de formación pretende:

•Dar respuesta a las necesidades de formación manifestadas por el  profesorado en el 
cuestionario sobre necesidades de formación realizado en el mes de Junio de 2015.
•Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
•Adecuar  los conocimientos del  profesorado a las necesidades reales del  centro y su 
contexto.
•Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente en el  



aula.
•Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación y  
perfeccionamiento.
•Mejorar  las  prácticas  educativas  orientadas  a  la  mayor  calidad  del  aprendizaje  del 
alumnado.  Apoyar  las  iniciativas  de  formación,  facilitando  los  recursos  necesarios  y 
prestando la colaboración oportuna.
•Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado,  
teniendo  en  cuenta  sus  diferentes  niveles  de  experiencia  :  apoyar  al  Profesorado 
implicado en su perfeccionamiento en la labor docente y en las problemáticas del centro,  
a  través de la   formación ,  a profesores y profesoras receptivos a las propuestas de 
formación relacionadas con aspectos concretos de su práctica docente. Atendiendo las 
necesidades formativas, tanto en los aspectos generales de la función educativa, como en 
los temas relacionados con las didácticas específicas de las distintas áreas.

•Producir  mayor  conocimiento  educativo  favoreciendo  y  valorando  la  diversidad,  la 
innovación, la experimentación y el compromiso con la mejora : promover el conocimiento 
de experiencias educativas innovadoras y apoyar los procesos de innovación que den 
respuesta a las actuales situaciones de enseñanza aprendizaje.

•Promover  la  utilización de las tecnologías de la  información y la  comunicación en la 
práctica docente.

Entre  las  Estrategias en  su  Artículo  12  el   Decreto   93/2013,  señala  a)  Acciones 
formativas que respondan a las necesidades de formación detectadas por los centros, a 
través de sus planes de formación,  derivadas de los procesos de evaluación que se 
realicen,  y  a  aquellas  otras  que  respondan  a  líneas  de  actuación  prioritarias  de  la 
Consejería competente en materia de educación.

Proceso :

•Detección de necesidades en el centro educativo : cuestionario sobre necesidades de 
formación del profesorado

•Información al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro y al coordinador 
de enlace del CEP de Almería
•Información al CEP de Almería a través de nuestra asesora de enlace  Dª María Dolores 
Sánchez Roda

•Elaboración del Plan de formación del profesorado en el Departamento , dentro de la 
Programación del mismo y traslado a la dirección del centro para su presentación y
aprobación en el equipo técnico de coordinación pedagógica y consejo escolar.

•Seguimiento del Plan de formación.

•Evaluación de este plan de formación y establecimiento de propuestas de mejora a partir 
de la valoración del mismo  y de las nuevas necesidades detectadas por el profesorado 
para el nuevo curso a incluir en el nuevo plan que se diseñe.

Detección de necesidades de formación del profesorado  :



•Técnicas ,estrategias y dinámicas para fomentar el trabajo en equipo y la cooperación
•Dificultad  para  hacer  frente  y  motivar  al  alumnado  que  presenta  abandono  de  las 
materias
•Dificultad para ( necesidad de aprender a ) programar y evaluar por competencias
•Necesidad  de  conocer  experiencias  de  innovación  educativa  susceptibles  de  ser 
aplicadas en nuestro Centro
•Cómo atender la diversidad en el aula
•Necesidad de conocer la nueva ley de educación LOMCE
•Necesidad  de  conocer  el  calendario  de  aplicación  de  la  LOMCE  en  Educación 
Secundaria
•Necesidad de conocer los cambios y elementos que permanecen con la entrada en vigor 
de la LOMCE , respecto de la ley anterior : LOE
•Necesidad  de  aprender  a  diseñar  tareas  en  el  marco  de  las  competencias  básicas 
("Competencias clave")
•Preferencia por no cursos presenciales , on line : 53.85%
•Integración y trabajo de la educación en valores en la práctica educativa cotidiana en el 
aula

3.-   Lí  neas del Plan de Formación  

•Solicitar del CEP de Almería la realización de los siguientes cursos :  

1ª .- “Itinerarios Educativos en el entorno del Bajo Andarax” ,
2ª .- “Aprender a programar y evaluar por Competencias”
3ª.-“Competencias profesionales para el desarrollo de la convivencia en los 
centros educativos”
4ª.- Sobre el uso de las TICs  : un 31.66% del profesorado lo consideraba 
mejorable a finales de  Junio de 2015
5ª.-Innovación educativa
6º.-Atención a la diversidad , trabajo en equipo

•Mantener informado al profesorado del Centro   mediante e-mail y tablón de formación 
de sala de profesorado  de
1. Cursos o jornadas convocados por el CEP de Almería
2. Cursos de Convocatorias Regionales de formación on-line
3. Cursos convocados por el MEC

•Participar en    Grupo de Trabajo    y cursos de formación y actualización de Jefes/as   
del DFEIE
•
•Participación del profesorado coordinador de planes y propramas en los cursos y   
jornadas que se vayan convocando :  “Construyendo igualdad . Jornadas de formación en 
igualdad de género 2015”, ...

•Seguimiento de los cursos de formación del profesorado del Centro  

 4.- Procedimiento para la elaboración del Plan de Formación :

PROCESOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN



Detección, análisis y 
priorización de las 
necesidades detectadas

DFEIE
Equipo Directivo

Mediados de Mayo y Junio

Coordinación con la asesora 
de formación del CEP sobre 
propuestas y modalidades 
de formación

DFEIE
Asesora CEP

Junio-Septiembre

Elaboración del Plan de 
Formación DFEIE  Octubre
Aprobación del Plan de 
Formación Claustro Antes del 31 de Octubre
Difusión y Desarrollo del 
Plan de Formación

DFEIE
Profesorado
Asesora CEP

Curso Escolar

Evaluación del desarrollo del 
Plan de Formación DFEIE Junio

 


