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1. IES Torreserena
El IES  Torreserena es un instituto público situado en Viator (Almería), en la Comarca del Bajo
Andarax, y que imparte las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de 1º a 4º; tres
grupos en 1º y 2º y dos grupos en 3º y 4º. Un total de    alumnos distribuidos de la siguiente manera:
• 1º ESO:  ---- alumnos,  ---- repetidores.
• 2º ESO: ----  alumnos,   ----repetidores.
• 3º ESO:  ---- alumnos,  ----repetidores.
• 4º ESO:  ---- alumnos,  ----repetidores.
Cuenta con   ---- profesores/as para atender a este alumnado.

El Centro está situado en una localidad en las afueras de la ciudad de Almería, a unos 8 Km. de la
misma,  lo  que le  confiere  características particulares,  no siendo un pueblo rural,  pero tampoco
siendo un barrio de la propia capital. De hecho, nuestro alumnado acude a realizar sus estudios
postobligatorios a los Centros de Almería capital.

El nivel socioeconómico del pueblo es medio-bajo, encontrándonos con bolsas de población en
situación de dificultades importantes, además esta situación se ha visto agravada en los últimos
tiempos por la crisis económica existente, que se ha cebado de manera notable con el sector de la
construcción, de la cual vivían multitud de familias de la localidad, así como el descenso brusco de
actividad del Polígono Industrial de La Juaida, que suministraba trabajo a bastantes familias. Este
hecho se ha hecho notable en nuestro Centro, ya que anteriormente muchos de nuestro alumnado
que no titulaba tenía la certeza de poder trabajar en el citado Polígono Industrial.

El pueblo ha experimentado un aumento de población considerable en los últimos años, lo que ha
traído  consigo la  creación  de  nuevas  infraestructuras  y  servicios.  La  localidad  cuenta  con una
Biblioteca  Municipal,  una  oficina  de  Guadalinfo,  una  Casa  de  Cultura,  un  Teatro  Municipal,
Espacio  Escénico  Adolfo  Suárez,  un  museo,  Museo La  Fragua,  un  Centro  de  Interpretación
Paleontológica,  Museo de la Ballena de Viator, con visitas guiadas, y un Centro de Actividades
Deportivas,  Ciudad  Deportiva  de  Viator.  Gracias  a  las  buenas  relaciones  existentes  entre  el
Ayuntamiento  de  Viator  y  el  IES  Torreserena,  se  puedan  utilizar  para  algunas  de  nuestras
actividades.

2. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa empezó a funcionar en nuestro
Centro durante el curso 2011/2012 como consecuencia de la aplicación del Decreto 327/2010, de 13
de julio. La presente programación recoge de forma esquemática el plan de actuación marcado por
el Departamento para el curso 2017/18. La labor de este Departamento gira en torno a tres grandes
ejes de actuación: la formación, la evaluación y la innovación educativa. 

Se encargará de todo lo relacionado con la formación del profesorado (diagnóstico de necesidades,
propuesta de actividades, coordinación de las actividades de formación, información sobre buenas
prácticas educativas y líneas de investigación,...), en coordinación con nuestro CEP de referencia e
impulsando las buenas prácticas docentes, tanto en innovación, como en evaluación. Del mismo
modo, este Departamento establecerá los indicadores de calidad y los  instrumentos que  permitan  a
nuestra comunidad educativa  una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas
que se desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado.
Por  último,  el  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación  fomentará  la  innovación
educativa en la práctica docente: dando publicidad a toda aquella información que llegue al Centro
relacionada con proyectos e iniciativas de innovación, difundiendo los proyectos que ya se están
trabajando en el Centro y promoviendo líneas novedosas de actuación.



3. Composición del Departamento
El punto 1 del artículo 87 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria
(Decreto 327/2010 de 13 de julio de 2010) establece que el departamento de Formación, Evaluación
e Innovación Educativa estará compuesto por:
a)  La  persona  que  ostente  la  Jefatura  del  Departamento,  que  en  nuestro  Centro  será  Antonia
Martínez Ros, profesora de Educación Secundaria con cargo de Jefa de Departamento de Música.
b) Un profesor o profesora de cada una de las Áreas de Competencias, designados por las personas
que ejerzan la coordinación de las mismas.

*  Elena  Linares  Peña,  profesora  de  Educación  Secundaria  con  cargo  de  Jefa  de
Departamento de Inglés y Coordinadora del Área de Competencia Sociolingüística.

* Juan Miguel  Martínez Pérez,  profesor  de Educación Secundaria  con cargo de Jefe de
Departamento de Matemáticas y Coordinador del Área Científico-Tecnológica.

*  Diego  María  Pérez  Soler  profesor  de  Educación  Secundaria  con  cargo  de  Jefe  de
Departamento de Educación Física  y Coordinador del Área de Competencia Artística.
c) La persona que ejerza la jefatura de Departamento de Orientación o la persona que ésta designe
como representante del mismo, que en nuestro caso será el Jefe del Departamento de Orientación
del Centro Antonio Miguel Rodríguez González, maestro de Pedagogía Terapéutica.

Asimismo, y aunque esto no venga expresado en el artículo mencionado al principio del presente
punto,  contamos  con  la  colaboración  y  supervisión  continua  por  parte  del  director  de  nuestro
Centro, Carlos Díaz Pérez de Perceval, así como de nuestro Jefe de Estudios, Bernabé Hernández
Montoya. Juntos compartiremos el trabajo y las responsabilidades que este Departamento pueda
suponer, y con esa premisa comenzamos, con la intención de desarrollar nuestra labor de manera
cooperativa y coordinada. Dos figuras también para incluir en este apartado puesto que juegan un
papel  fundamental  e  importante  son:  la  asesora  del  CEP para  nuestro  Centro,  María  Dolores
Sánchez Roda y nuestro inspector 

4. Funciones
El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (Decreto 327/2010 de 13 de
julio de 2010) establece en el artículo 87 punto 2, que el departamento de formación, evaluación e
innovación educativa realizará las siguientes funciones:

Formación
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.
Innovación
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.
Evaluación
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.
Otras
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.

5. Plan de Actuación
En este apartado trataremos de detallar la manera en la que se van a desarrollar cada una de las
funciones  enumeradas  en  el  apartado  anterior.  Estas  actuaciones  quedarán  agrupadas  en  tres
apartados en función de los tres ámbitos del departamento: formación, evaluación e innovación.

5.1 Formación
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. Se concretará en el Plan de Formación.

5.1.1 Plan de Formación
La  elaboración  del  Plan  de  Formación  del  Profesorado  compete  al  Equipo  Directivo  y  al
Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación  Educativa.  Poseerá  carácter  cuatrienal,
pudiendo ser revisado y modificado al inicio de cada curso escolar. Para llevar a cabo una gestión
adecuada del Plan de Formación del Profesorado, éste debe ser incluido en el Plan de Centro para su
aprobación y enviado al CEP. Al tratarse solo de una propuesta, tras la negociación con el CEP,
podría ser modificado.

El Plan de Formación del Profesorado se presenta como una herramienta de planificación y mejora
de la calidad de la enseñanza en nuestro Centro. A través del mismo se pretende responder a las
necesidades  de  formación  del  centro  en  su  conjunto,  como  Centro  que  retoma  una  andadura
reflejada en un Proyecto de Dirección de nuevo inicio.  Por  tanto,  con este  plan se intenta  dar
respuesta  a  las  necesidades  formativas  del  profesorado  de  este  Centro,  a  las  derivadas  de  la
implantación de determinadas medidas de mejora del sistema educativo en la actualidad y que son
necesarias para el currículo, así como también a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje,
necesidades de nuestro alumnado y mejora de la convivencia. 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”.

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, a la 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 conexión
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 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 regula 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 2017/2018.

El  capítulo  II  del  Decreto  93/2013,  de  27  de  agosto  concreta  en  su  Artículo  10  los  aspectos
generales de la 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. 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 formativas 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 del Profesorado quiere ser un proceso de reflexión sobre nuestra propia
práctica,  para  realizar  los  cambios  pertinentes.  La  formación  del  profesorado,  como  elemento
imprescindible  para  garantizar  la  calidad  del  sistema  educativo,  requiere  un  plan  adecuado  de
actuaciones que implique a la mayor parte de los profesores de nuestro Centro. Este Plan pretende
hacer partícipe al profesorado de su propio proceso de formación. Al elaborar un Plan de Formación
en un Centro como el nuestro, cuyo claustro lo forman ---- profesores, hay que tener en cuenta que:

-  El  ----  % del  claustro se  ha  renovado,  de éstos  un ----  % es  interino,  y  ----  % pretende
concursar para acercarse a su lugar de residencia.
- El ----  % del claustro permanece respecto al año anterior, de los cuales un ----  % está en
expectativa, el resto está definitivo en el centro, pero ----  (-- %) se jubila para el curso próximo
y ----   es  interino,  y  aproximadamente  un  ----  % aunque  tienen  plaza  definitiva  aspiran  a
cambiar de centro.
- Un ---- % aproximadamente se desplaza diariamente desde otra ciudad, a más de ----  km del
Centro.

Aún así,  pretendemos elaborar un documento a largo plazo,  que responda a la línea de trabajo
iniciada por el Centro, que a su vez reafirme y coincida con la identidad del mismo.

5.1.2 Plan de Trabajo: Objetivos y Planificación
El  Plan  de  Trabajo  previsto  para  el  curso  2018/19 por  parte  del  Departamento  de  Formación,
Evaluación  e  Innovación  Educativa  en  cuanto  a  Formación  pretende  alcanzar  los  siguientes
Objetivos:

1. Detectar y analizar las necesidades formativas del profesorado para adecuar los conocimientos
del profesorado a las necesidades reales del Centro y su contexto. Dando respuesta a las necesidades
de formación manifestadas por el profesorado en el cuestionario sobre necesidades de formación
realizado en el mes de Junio de 2018.
2. Coordinar en lo posible la oferta de formación disponible con las necesidades manifestadas por el
profesorado. Mejorar la coordinación con los Centros de Formación del Profesorado de la zona.
Aportar  sugerencias  a  los  mismos,  desde  las  necesidades  del  Centro,  para  completar  su  oferta
formativa.
3. Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación.
4. Fomentar la autoformación, a través de los grupos de trabajo y formación en Centros.
5. Promover la vinculación entre formación y aplicación en el proceso de enseñanza/aprendizaje
para contribuir así a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Adecuando los
conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y su contexto.
6. Buscar información sobre actividades informativas organizadas por el CEP u otros organismos
que  respondan  a  las  necesidades  del  Centro,  difundirlas  entre  el  profesorado  y  facilitar  su
inscripción.
7. Mejorar la convivencia en el Centro.
8. Generar estrategias efectivas de coordinación entre todos los profesionales que trabajan en el
Centro para que repercutan coherentemente en las prácticas del aula, sobre todo en lo que concierne
a la atención a la diversidad. Facilitando el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la
práctica docente en el aula, orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del alumnado.
9. Impulsar el trabajo colaborativo entre los docentes para crear en el Centro el clima de trabajo
adecuado para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, así como 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.
10. Promover la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica
docente, como por ejemplo fomentando el uso de el Cuaderno del profesor Ipasen/Séneca a través
de un curso para todo el claustro.
11. 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.

La Planificación del Plan, quedará como sigue:
- Meses de junio/septiembre: los Departamentos, siguiendo las orientaciones del Departamento de
Formación,  Evaluación  e  Innovación  Educativa,  analizarán  sus  necesidades  de  formación  y
elaborarán su propuesta de actuación para el Curso.
- Meses de septiembre/octubre: el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa
propondrá al Equipo Directivo las actividades formativas que constituirán el Plan de Formación del
profesorado, para su inclusión en el Proyecto Educativo.
- Meses de octubre/noviembre: aprobación del Plan, remisión al CEP y negociación.
- Mes de junio: evaluación y propuestas de mejora para el próximo Curso.

PROCESOS
 

RESPONSABLES
 

TEMPORALIZACIÓN

Detección, análisis y
priorización de las
necesidades detectadas

DFEIE
EquipoDirectivo

Mediados de Mayo y Junio

Coordinación con la asesora
de  formación  del  CEP
sobrepropuestas 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

Para llevar a cabo todo su trabajo este Departamento dispone de una reunión mensual que tiene
lugar los ---- en horario de----. Aunque su trabajo conlleva que haya también una  comunicación
bastante fluida en otros momentos a través de otros cauces como el correo de la aplicación Séneca



para, sobre todo, hacer llegar cierta información. Desde el Centro de Formación del Profesorado,
existe coordinación y trabajo colaborativo a  través de la  asesoría de referencia,  para recibir  y
demandar actividades formativas fruto de la reflexión y trabajo conjunto.

PROPUESTAS DE TRABAJO FEIE
FORMACIÓN

I 
TRIMESTRE

II
TRIMESTRE

III
TRIMESTRE

Detectar  las  necesidades  formativas  del
profesorado,  trasladar  los  resultados  al  asesor  del
CEP y elaborar, de forma conjunta, el proyecto de
Formación en centros

x

Informar  al  Equipo  Directivo  de  las  actividades
formativas que se llevarán a cabo en el Centro, para
su posterior inclusión en el Proyecto Educativo

x

Coordinar  la  realización  de  las  actividades  de
perfeccionamiento del profesorado

x x x

Potenciar  el  uso  y  el  manejo  de  la  PDI  y  su
aplicación  en  el  aula  mejorando  así  la  práctica
docente

x x x

Coordinar  la  elaboración  de  materiales  para
alumnos  con  NEE  de  forma  que  estos  alumnos
reciban una educación de calidad y adaptada a sus
necesidades

x x x

Utilizar  el  correo  corporativo  para  informar  al
profesorado de las actividades formativas ofertadas
por  el  CEP y  otras  instituciones  en  sus  distintas
modalidades (cursos presenciales, formación en red,
cursos a distancia,...)

x x x

Utilizar  la  Web del  Centro para dar  visibilidad al
departamento y a su trabajo,  así  como plataforma
para  la  difusión  de  las  actividades  formativas
ofertadas por el CEP y otras instituciones

x x x

5.1.3 Detección de Necesidades de Formación
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 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.

A. Procedimiento e instrumentos utilizados para la detección:
La detección de necesidades y su actualización se realizará anualmente desde el Departamento de
Formación, Evaluación e Innovación Educativa. También se actualizarán, si fuese necesario, los
métodos e instrumentos de detección. 

Para la elaboración del Plan de trabajo para la formación del profesorado en este curso 2018/19 se
ha obtenido información de:
- Encuestas elaboradas por este departamento para tal fin.
- Necesidades de formación extraídas de las memorias de los diferentes departamentos.
- Resultados de la matriz de logros y oportunidades de mejora de la AGAEVE.

En cursos posteriores se podrá también usar como fuente de información:
-  Las  actuaciones  priorizadas  y  las  instrucciones  facilitadas  cada  año  por  la  Conserjería  de
Educación.
- La reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y los resultados del alumnado.
- Informes de autoevaluación realizados por este departamento.
- Mejoras recogidas en la memoria de Autoevaluación del Centro.
- Otros informes de los que se disponga.

Todas ellas se analizarán a finales de curso, para tener un referente de cara al  curso siguiente,
aunque otras como las encuestas también se podrán pasar a comienzos de curso para el profesorado
de nueva incorporación, así como ciertos informes de los que no se dispone con anterioridad.

B. Ámbitos de mejora:
Durante  este  curso  2018/2019  desde  este  Plan  de  Formación,  se  pretende  mejorar  sobre  todo
aspectos relacionados con la convivencia, avanzar en el tema de la igualdad, ecología, etc. Ya que,
entre otras, se ha elaborado un nuevo Plan -----------  y se pretende poner en marcha diferentes
medidas de actuación desde la coordinación del Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”.

Cabe destacar que el  ----  % de este departamento se ha renovado por completo,  entre ellos la
persona que ostenta la jefatura, y en ningún caso han tenido experiencia en este sentido. Por lo que
se ha visto conveniente empezar asentando unas bases y no abarcar demasiado.

C. Necesidades formativas detectadas y priorización de las mismas:
Una vez estudiada la información recopilada, atendiendo al historial de formación del profesorado
en los tres últimos cursos y a las necesidades formativas a nivel de centro y/o departamento. Nos
decantamos por:
- Mejorar la formación del profesorado en la programación y evaluación por competencias clave,
aprender a diseñar tareas en el marco de las competencias básicas ("Competencias clave").
- Cursos para la actualización en nuevas tecnologías.
- Aprendizaje por proyectos.
- Incorporación de tareas interdisciplinares.
- Elaboración de materiales para atender a la diversidad, cómo atender la diversidad en el aula



- Dificultad para hacer frente y motivar al alumnado que presenta abandono de las materias. La
gestión del aula y el desarrollo entre el profesorado de habilidades sociales y metodológicas que nos
permitan mejorar el clima del aula. En este sentido podemos incluir aquí formación en inteligencia
emocional y la formación de alumnos y alumnas mediadores.
- Evaluar a través de estándares de aprendizaje y competencias clave.
- Formación para atender a las propuestas consensuadas en nuestro plan de mejora en…... según los
resultados de la matriz de oportunidades del AGAEVE, en los que aparece un alto porcentaje de
partes por falta de disciplina: Formación para mejorar las conductas disruptivas en el aula y resolver
los conflictos que puedan surgir en nuestro centro.
- Priorizar la formación en lo que concierne a la mediación y/o trabajo desde la disciplina positiva,
así como en atención al alumnado con NEAE, teniendo en cuenta los resultados, y las medidas que
se pretende poner en práctica desde el Plan de Convivencia y desde el Proyecto “Escuela: Espacio
de Paz” que van encaminada en la mejora de la convivencia, así como el asesoramiento desde el
CEP.
- Técnicas ,estrategias y dinámicas para fomentar el trabajo en equipo y la cooperación.
-  Necesidad  de  conocer  experiencias  de  innovación  educativa  susceptibles  de  ser  aplicadas  en
nuestro Centro.
- Necesidad de conocer la nueva ley de educación LOMCEN; conocer el calendario de aplicación
de la LOMCE en Educación Secundaria y los cambios y elementos que permanecen con la entrada
en vigor LOMCE , respecto de la ley anterior : LOE.
- Integración y trabajo de la educación en valores en la práctica educativa cotidiana en el aula.

De  entre  todas  las  modalidades  existentes  (formación  en  centros,  grupos  de  trabajo,  cursos,
jornadas,…) nuestro Centro prefiere la autoformación a través de grupos de trabajo y la realización
de cursos semipresenciales u on-line, un 53.85%.

5.1.4 Actividades formativas y Temporalización
Las actividades propuestas para este curso son:
- Itinerarios Educativos en el entorno del Bajo Andarax
-  Aprender a programar y evaluar por Competencias
- Competencias profesionales para el desarrollo de la convivencia en los centros educativos
- Sobre el uso de las TICs : un 31.66% del profesorado lo consideraba mejorable a finales de Junio
de 2018
- Innovación educativa
- Atención a la diversidad, trabajo en equipo
- Curso a nivel de claustro en Cuaderno del profesor digital, Séneca-Pasen de 9 horas de duración a
celebrar en el Centro.
- Formación en centros dentro de la modalidad de Autoformación con la temática y título de….
- Jornadas: “……...
- Cursos de teleformación,
- Otros Cualquier otro curso que se realice a nivel individual de los ofertados tanto por el CEP de
Almería, como de otras localidades, así también como de cualquier otro organismo competente que
sean interesantes para el desarrollo curricular de cada profesor y su materia. Éstos se realizarán a lo
largo de todo el curso.

La temporalización de las mismas:

……………………..



5.1.5 Concreción Anual Curso 2018-2019 (Detección de necesidades/Análisis de datos)

A. Historial de formación del Centro:

- Curso 2017/2018
Modalidad Código Título

Jornadas 189901EO002 TRABAJAR  Y  EVALUAR  POR  COMPETENCIAS
CLAVE  EN  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  Y
BACHILLERATO

Curso 18401GE004 HACIA  ESCUELAS  INCLUSIVAS.  APRENDER
JUNTOS,  ALUMNADO  DIFERENTE.   LA ESCUELA
QUE QUEREMOS

Curso 18401GE081 ACOSO Y CIBERACOSO ESCOLAR

Curso 18401GE082 CONOCIENDO LA ANTIGUA BARIA (VILLARICOS)
CIUDAD FENICIA Y ROMANA

Curso 18401GE043 FORMACIÓN  INICIAL  PARA  PROFESIONALES
NOVELES  DE  LAS  AULAS  ESPECIALIZADAS  EN
TEA

Curso 
Semipresencial

18401GE101 ALMERÍA: PUNTO CALIENTE DE GEODIVERSIDAD

Jornadas 18402GE047 JORNADA  PROVINCIAL  DE  DIRECCIONES  DE
CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Curso a Distancia 18K02AV061 GEOGEBRA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN
EL AULA

Jornadas 18402GE003 JORNADAS  DE  ORIENTACIÓN:  UNA
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA INCLUSIVA

Curso 
Semipresencial

18401GE009 NUEVO  ENFOQUE  DE  TRABAJO  PATRIMONIAL
SOBRE LA CULTURA DE LOS MILLARES

Curso 18401GE095 EL JAZZ Y LA MÚSICA MODERNA EN EL AULA

Jornadas 18401GE060 REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA

Curso a Distancia 18K27AV106 LA  BIBLIOTECA  ESCOLAR  COMO  CENTRO  DE
RECURSOS  PARA  LA  ENSEÑANZA  Y  EL
APRENDIZAJE. CURSO 1

Jornadas 189901HVS002 JORNADA FORMA JOVEN EN EL CEP DE ALMERIA

Curso 
Semipresencial

189901CI004B ASESORAMIENTO  A LA RED  DE  COORDINACIÓN
DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZONA EDUCATIVA
CEP DE ALMERÍA

Curso 
Semipresencial

18401GE056 LAS  COMPETENCIAS  CLAVE  COMO  ELEMENTO
INTEGRADOR Y ESENCIAL DEL CURRÍCULO

Grupos de trabajo 18401GT018 TRABAJAR  LAS  COMPETENCIAS  CLAVE  EN  EL
ÁREA DE RELIGIÓN

Curso 18401GE090 EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS CENTROS
DOCENTES PÚBLICOS



Curso 
Semipresencial

189902CE005 TECH PROJECT: ARDUINO EN EL AULA

Curso con 
Seguimiento

18401GE026 DISCIPLINA  POSITIVA:  GESTIÓN  Y  RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS EN EL AULA

- Curso 2016/2017
Modalidad Código Título

Curso 
Semipresencial

179901CI005 ASESORAMIENTO  A LA RED  DE  COORDINACIÓN
DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZONA EDUCATIVA
CEP DE ALMERÍA

Curso 17401GE059 ITINERARIOS  FORMATIVOS  SOBRE  ARTES
ESCÉNICAS.  EL  TEATRO  COMO  RECURSO
DIDÁCTICO EN EL AULA

Curso con 
Seguimiento

179901HVS06 EDUCACIÓN  EMOCIONAL:  UN  CAMBIO  DE
MIRADA

Curso 17401GE062 EL TRABAJO  DE  LAS  COMPETENCIAS  CLAVE  A
TRAVÉS DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Jornadas 17401GE095 JORNADA  PROVINCIAL  DE  DIRECCIONES  DE
CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Curso 
Semipresencial

17401GE061 NUEVAS  ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  PARA
TRABAJAR EL PATRIMONIO EN LAS AULAS

Curso 17401GE089 GESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS EDUCATIVOS
PÚBLICOS

Jornadas 179901HVS02 JORNADA  DE  PRESENTACIÓN  DEL  PROGRAMA
FORMA JOVEN

Jornadas 179901HVS04 JORNADA  DE  INTERCAMBIO  DE  EXPERIENCIAS
DEL PROGRAMA FORMA JOVEN  EN  EL ÁMBITO
EDUCATIVO

Curso 
Semipresencial

17401GE061 NUEVAS  ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  PARA
TRABAJAR EL PATRIMONIO EN LAS AULAS

Curso 
Semipresencial

17401GE108 SCRATCH  COMO  HERRAMIENTA  EDUCATIVA.
TALLER DE INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE
VIDEOJUEGOS

- Curso 2015/2016
Curso 16401GE080 RECURSO  DIDÁCTICOS  EN  LA  COMARCA  DEL

BAJO ANDARAX

Grupos de trabajo 16401GT138 EL  DEPARTAMENTO  DE  FORMACIÓN,
EVALUACIÓN E INNOVACIÓN

Curso 16401GE016 ACTIVIDAD FORMATIVA PARA RESPONSABLES DE
FORMACIÓN,  EVALUACIÓN  E  INNOVACIÓN  DE
LOS CENTROS

Curso a Distancia 169929AV002 TIC EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES



Jornadas 169901CI01 CONSTRUYENDO  IGUALDAD.  JORNADAS  DE
FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO 2015

Jornadas 169901PI16 ACTIVIDADES PROVINCIALES SOBRE ERASMUS+:
CONVOCATORIA 2016

Curso 16401GE042 EDUCACIÓN  EMOCIONAL  Y  DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE

Curso 16401GE069 PRL:  PRIMEROS  AUXILIOS  EN  CENTROS
EDUCATIVOS

Jornadas 16401GE140 JORNADA  PROVINCIAL  ADIAN   HACIA  LA
PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN

Jornadas 169901OE01 JORNADAS  PROVINCIALES  DE PRESENTACIÓN  Y
DIFUSIÓN  DEL  PROTOCOLO  DE  DETECCIÓN,
IDENTIFICACIÓN  Y  RESPUESTA  EDUCATIVA  AL
ALUMNADO CON NEAE

Curso a Distancia 15402GE021 EL  TRABAJO  POR  PROYECTOS  EN  EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Curso 16401GE015 EDUCANDO EN EL MUSEO DE ALMERÍA

Curso a Distancia 15402GE035 GAMIFICACIÓN EN EL AULA

Jornadas 169902HVS11 JORNADA FINAL FORMA JOVEN

Jornadas 169902HVS02 JORNADA INICIAL FORMA JOVEN

 - Análisis

Temáticas Trabajadas
Modalidad Formativa y/u
otras Actuaciones para el

Desarrollo Profesional
Docente

Impacto en el
Centro

COMPETENCIAS CLAVE Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

ESCUELAS INCLUSIVAS Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

ACOSO Y CIBERACOSO Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

PATRIMONIO; Baria, Los Millares, El 
patrimonio en las aulas, Comarca del Bajo 
Andarax, Educando en el Museo

Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

ORIENTACIÓN; TEA, Intervención 
psicopedagógica inclusiva, NEAE

Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

ALMERÍA GEODIVERSIDAD Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

EQUIPO DIRECTIVO; Direcciones de 
Centros, Gestión económica de Centros

Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

GEOGEBRA Cursos y formaciones a título Favorable



individual

EL JAZZ Y LA MÚSICA MODERNA Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

PRIMEROS AUXILIOS; Reanimación 
cardiopulmonar básica

Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

LA BIBLIOTECA Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

FORMA JOVEN Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

TECNOLOGÍA: TECH PROJECT, TIC 
SCRATCH, 

Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

DISCIPLINA POSITIVA Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

ITINERARIOS FORMATIVOS SOBRE 
ARTES ESCÉNICAS

Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

EDUCACIÓN EMOCIONAL Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 
INNOVACIÓN

Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

ERASMUS+ Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

TRABAJO POR PROYECTOS Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

GAMIFICACIÓN Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

- Memoria de Autoevaluación - Plan de Mejora 

Factores
Clave a
mejorar

Indicador de
Calidad

(AGAEVE)

Plan de
Mejora

Necesidades
Formativas

Priorización Modalidad
formativa
y/u otras

Actuaciones para el
Desarrollo
Profesional

Enseñanza/
Aprendizaje

 Alumnado de la 
ESO con 
evaluación 
positiva en todas
y en distintas 



materias.

Eficacia del 
tránsito en las 
etapas que 
conforman la 
formación 
básica. 

Eficacia de los 
programas de 
recuperación de 
materias

Atención 
a la

diversidad

Eficacia de los 
programas de 
mejora del 
aprendizaje y el 
rendimiento.

Absentismo 
escolar 

Clima y
convivencia

Cumplimiento 
normas de 
convivencia

Conductas 
contrarias

Conductas 
gravemente 
perjudiciales 
para la 
convivencia

Alumnado 
reincidente

Dinámica Reflexiva Se realiza SI/NO

Necesidades Formativas Priorización Modalidad Formativa y/u
otras Actuaciones para el

Desarrollo Profesional

B. Plan de Actuación:

- Líneas del Plan de Formación
-Solicitar del CEP de Almería la realización de los siguientes cursos :

* “Itinerarios Educativos en el entorno del Bajo Andarax” 



* “Aprender a programar y evaluar por Competencias”
* “Competencias profesionales para el desarrollo de la convivencia en los

centros educativos”
*  Sobre  el  uso  de  las  TICs  :  un  31.66% del  profesorado  lo  consideraba

mejorable a finales de Junio de 2015
* Innovación educativa
* 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:

* Cursos o jornadas convocados por el CEP de Almería
* Cursos de Convocatorias Regionales de formación on-line
* 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 programas en los cursos y jornadas
que se vayan convocando : “Construyendo igualdad . Jornadas de formación en igualdad de género
2018”, ...

- Seguimiento de los cursos de formación del profesorado del Centro

- Objetivos de Actuación
Necesidad Formativa

(Objetivos
Concretos)

Indicador
(Consecución
del Objetivo)

Responsables Modalidad
Formativa y/u

Otras Actuaciones
para el Desarrollo

Profesional Docente

Temporalización

Adquirir habilidades 
para generar buen 
clima de trabajo en el 
aula y en el centro

Conductas 
contrarias a las 
Normas de 
Convivencia

Coordinadora 
de la 
formación en 
centros (FEIE)
y Asesora de 
referencia

Formación en 
centros, bajo la 
temática de 
educación emocional
y/o disciplina 
positiva.

Noviembre a 
mayo

Aumentar el 
rendimiento escolar

Curso 
Cuaderno del 
profesor digital, 
Séneca-Pasen

Ponente, FEIE
y Asesora de 
referencia

Curso Octubre

C. Seguimiento y Evaluación:

Necesidad
Formativa/

Objetivo

Indicador
(Nivel de

Consecución de
los Objetivos)

Calendario
de Revisión

Actuaciones
Realizadas

Repercusión
en el

Centro/Aula 

Propuesta de
Mejora  

Adquirir 
habilidades 
para generar 
buen clima de 

Partes de 
disciplina

Final de cada 
trimestre



trabajo en el 
aula y en el 
centro.

Aumentar el 
rendimiento 
escolar.

Reducir el 
absentismo

OBSERVACIO
NES:

5.1.6 Seguimiento y Evaluación del Plan de Formación
Uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución de los objetivos y del
grado de satisfacción del profesorado con el Plan de Formación es la Evaluación,  entendiendo ésta
como un proceso de autorregulación, de reflexión y de toma de conciencia del recorrido realizado.
Esto nos permitirá, en coherencia con los objetivos y los ámbitos de mejora, tomar decisiones que
permitan corregir posibles desajustes en su desarrollo.

Este  Plan de Formación del  Profesorado, con la  finalidad de mejorar  la calidad del sistema de
formación permanente del profesorado, se plantea los siguientes propósitos:
- Analizar y valorar el grado de consecución de los objetivos previstos en el Plan de Formación
- Conocer y valorar el diseño, el desarrollo y los resultados de las distintas actuaciones incluidas en
el Plan.
- Extraer la información necesaria para sacar conclusiones sobre el desarrollo del plan, y poder así
mejorar futuros planes.

La evaluación del Plan de Formación se realizará al final de curso mediante la elaboración  de una
Memoria Final, aunque se haga un seguimiento durante el curso sobre las diferentes  actuaciones
que  se  vayan  llevando  a  cabo.  Para  ello,  se  tendrá  en  cuenta  indicadores  relacionados  con el
cumplimiento de los objetivos del Plan de Formación, el logro de la finalidad esperada, el  nivel de
satisfacción, la valoración de las propuestas de Formación, de las mejoras logradas y de los cambios
producidos.

Los indicadores se podrán obtener de:
- Los métodos de detección de las necesidades.
- La valoración de los destinatarios de las actividades de formación.
- Las mejoras obtenidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Valoraciones realizadas por Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
- Las memorias de las Tutorías y de los Departamentos.
- La Memoria de Autoevaluación.
- Otros.

El  proceso  de  evaluación  nos  servirá  para  proponer  mejoras  y  modificaciones  necesarias   que
permitan revisar el Plan de Formación para el Curso siguiente.



5.2.Evaluación
La  evaluación  surge  como  acercamiento  a  la  acción  educativa  con  el  objeto  de  mejorarla.  Se
justifica en cuanto a que es el punto de apoyo para la toma de decisiones y por lo tanto apunta a la
identificación,  recolección y tratamiento de datos apropiados para obtener  una información que
justifique  una  determinada  decisión;  una  decisión  positiva  y  de  compromiso  participativo.  El
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación asume, en líneas generales, las funciones
básicas relacionadas con la evaluación y la mejora de distintos aspectos del Centro.

- El Departamento, con respecto a este apartado, se ha marcado los siguientes objetivos específicos:
1. Evaluar la aplicación de las distintas propuestas de mejora que se definieron en la memoria de
autoevaluación del curso académico pasado.
2. Establecer indicadores de calidad que sirvan de referente para la evaluación del Centro, teniendo
en cuenta los fijados por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y el Servicio de Inspección.
3. Evaluar la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
4. Colaborar en la aplicación y seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y aquellas
otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
5. Sensibilizar a la comunidad educativa hacia actuaciones de autoevaluación.
6. Estudiar propuestas de mejora en aquellos resultados más bajos del ISC de los indicadores de la
AGAEVE.

- Las nueve dimensiones que habrán de ser objeto de evaluación interna son las siguientes:
1. Resultados académicos globales del alumnado.
2.  Grado  de  consecución  de  los  objetivos  del  Proyecto  Educativo  y  desarrollo  de  las
programaciones didácticas de los Departamentos.
3. Procesos de atención a la diversidad del alumnado.
4. Labor de los órganos de coordinación o de dirección en el Centro (ETCP, Claustro, Consejo
Escolar, Departamentos Didácticos, Equipo Directivo, tutorías, etc.)
5. Coordinación del trabajo docente.
6. Organización interna del Centro (tiempos, espacios y recursos).
7. Las comunicaciones interna y externa.
8. Clima de convivencia.
9. Desarrollo de los planes y proyectos estratégicos del Centro.

-  Señalamos  tres  momentos  dentro  del  año escolar  en  los  que hay que  realizar  alguna  acción
evaluadora:
1. Inicialmente, a principios de curso. Ello nos hará ser conscientes de la situación en la que nos
encontramos, de la situación de partida.
2.  Al mismo tiempo será precisa una evaluación continua,  tanto de las actuaciones  que se han
llevado a cabo fruto de la reflexión inicial, como de los cambios que vayan produciéndose en el día
a día del Centro.
3. Al final del curso será necesaria una reflexión sobre los cambios producidos y el estado en el que
nos encontremos en ese momento lo cual nos servirá como punto de partida para el curso siguiente.

Las Memorias de Autoevaluación abarcan todo tipo de aspectos relacionados con el funcionamiento
de los centros educativos y el desarrollo de la actividad docente.

PROPUESTAS DE TRABAJO FEIE
EVALUACIÓN

I 
TRIMESTRE

II
TRIMESTRE

III
TRIMESTRE



Supervisar  el  cumplimiento  de  las  propuestas  de
mejora aprobadas en el último Claustro y Consejo
Escolar del curso anterior

x x x

Proponer las modificaciones pertinentes al Plan de
Autoevaluación llevado a cabo en el curso anterior,
para su posterior presentación a toda la comunidad
educativa y su aprobación, si procede

x x

Elaborar el documento definitivo, una vez oídas y
analizadas  las  aportaciones  de  toda  la  comunidad
educativa

x

Elaborar los cuestionarios que nos permitan realizar
un  muestreo  de  las  aportaciones  del  alumnado,
padres/madres y profesorado

x x

Elaborar  un documento que recoja las estadísticas
absolutas y porcentuales que se deriven de los datos
recopilados y extraer conclusiones de los mismos,
en forma de logros y dificultades detectadas durante
el curso escolar y diseñar propuestas de mejora en
consonancia con las conclusiones anteriores

x

5.3 Innovación
La Consejería de Educación tiene como objetivo prioritario fomentar la investigación educativa del
profesorado en los centros docentes de Andalucía,   y se propone actuar  mediante proyectos de
innovación y grupos de investigación. Para ello se ofrecen ayudas de dos tipos:

- Convocatorias de apoyo para la realización de proyectos de innovación en cualquier campo.
- Ayudas para la elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos.

Por consiguiente, uno de los objetivos del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación
será dar publicidad a toda aquella información que llegue al Centro relacionada con proyectos e
iniciativas  que  amplíen  la  perspectiva  que  el  profesorado  pueda  tener  en  la  actualidad  de  la
docencia.

- Con respecto a la innovación, el departamento de formación, evaluación e innovación educativa se
ha marcado los siguientes objetivos específicos:
1. Dar publicidad a toda aquella información relacionada con proyectos e innovación que amplíen la
perspectiva que el profesorado pueda tener en la actualidad de la docencia.
2. Dar difusión a través de la página web del Centro de aquellos Proyectos de Innovación que se
están llevando a cabo en la actualidad en el instituto.
3. Proponer la realización de un curso de evaluación por estándares y competencias clave en el
Centro y animar al profesorado para la puesta en práctica de los contenidos vistos en el mismo.
4. Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al
desarrollo de las competencias clave.
5.  Fomentar  iniciativas  entre  los  departamentos  que  favorezcan  la  elaboración  de  materiales
curriculares.
6. Promover metodologías activas y participativas basadas en trabajos de investigación en todas las
materias, aunque de forma especial en el Proyecto Integrado.
7. Promover nuevas técnicas metodológicas y proyectos interdisciplinares entre los departamentos



del instituto.

PROPUESTAS DE TRABAJO FEIE
INNOVACIÓN

I 
TRIMESTRE

II
TRIMESTRE

III
TRIMESTRE

Dar  publicidad  a  toda  aquella  información
relacionada con proyectos e innovación que amplíen
la perspectiva que el profesorado pueda tener en la
actualidad de la docencia

x x x

Dar difusión a través de la página web del Centro de
aquellos  Proyectos  de  Innovación  que  se  están
llevando a cabo en la actualidad en el instituto

x x x

Proponer  la  realización  de  un  curso  de  evaluar
competencias en el Centro y animar al profesorado
para la puesta en práctica de los contenidos vistos
en el mismo, mediante la elaboración de tareas

x x x

Promover  metodologías  activas  y  participativas
basadas  en  trabajos  de  investigación  en  todas  las
materias

x x

Promover la elaboración de materiales curriculares x x x

Promover  nuevas  técnicas  metodológicas  y
proyectos interdisciplinares entre los departamentos
del instituto

x x x

Utilizar  el  correo  corporativo  para  informar  al
profesorado de las actividades formativas ofertadas
por  el  CEP y  otras  instituciones  en  sus  distintas
modalidades  (cursos  presenciales,  formación  en
red,cursos a distancia,...)

x x x

Utilizar  la  Web del  Centro para dar  visibilidad al
departamento y a su trabajo,  así  como plataforma
para  la  difusión  de  las  actividades  formativas
ofertadas por el CEP y otras instituciones

x x x

6. Coordinación con el CEP
El IES  Torreserena  pertenece al CEP de Almería. Nuestras actuaciones con el CEP se centrarán
principalmente en:

1. Comunicar las necesidades formativas, dudas o consultas sobre cualquier otro aspecto que se
crean oportunos.
2. Servir de puente entre el CEP y el Claustro de profesores
3. Informar al profesorado de los planes generales de formación y cursos específicos que organice el
CEP.

Aunque existe una comunicación bastante fluida entre el centro y el CEP, a través de la asesoría de 
referencia, a lo largo del curso se establecen las siguientes reuniones:



Temporalización Actuación

Septiembre Información  por  parte  de  la  asesoría  de  referencia  de  las
actuaciones  relacionadas  con  la  formación,  documentos  de
análisis, dinámicas reflexivas y recogida de información sobre
buenas prácticas en el centro.

Octubre/noviembre Elaboración  y/o  actualización  del  Plan  de  Formación  del
Profesorado.

Mayo/junio Detección de las necesidades de formación.

A lo largo del curso Información  de  todas  las  actividades  formativas  a  nivel  de
CEP, INTEF, Jornadas y otras.

7. Propuestas de Mejora para el Curso 2018-2019

………………..

Matrices de oportunidades de mejora
La matriz de oportunidades de mejora es una herramienta diseñada para facilitar  la toma de
decisiones respecto a la elaboración de propuestas de mejora de la memoria de autoevaluación o, en
su caso, la actualización de objetivos del Plan de Centro. El uso de esta herramienta es sencillo,
dado que los cálculos requeridos se llevan a  cabo de manera automática.  En el  apartado sobre
ejemplificación de identificación de fortalezas y oportunidades de mejora de la guía de indicadores
homologados se pueden consultar los distintos elementos que conforman este instrumento.

8. Equipo de Evaluación para realizar la Autoevaluación del Centro

Constituido el …….. de……. , a las …….. horas, después de la reunión del Consejo Escolar, queda
formado por :

- Carlos Díaz Pérez de Perceval, Director del Centro.
- Bernabé Hernández Montoya, Jefe de Estudios.
- Loreto Platero Lázaro, Secretaria del Centro.
- Antonia Martínez Ros, por la Jefatura del Departamento de FEIE.
-  , por el Sector del Alumnado.
- , por el Sector de Padres/Madres/Tutores Legales.
- , por el Sector de Personal Administración. y Servicios.
-  , por el Sector del Profesorado.




