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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;
1ºA, 1ºB, 1ºC, 2ºA, 2ºB, 3ºA, 3ºB, 3ºC, 4ºA y 4ºB. Un total de 276  alumnos y alumnas distribuidos
de la siguiente manera:
• 1º ESO:  91 alumnos/as, 21 repetidores.
• 2º ESO:  62 alumnos/as, 5 repetidores.
• 3º ESO:  73 alumnos/as, 11 repetidores.
• 4º ESO:  50 alumnos/as, 6 repetidores.
Cuenta con 28 profesores 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 2019/20. 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:

* María del Carmen del Pino Martínez, 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 la Jefa del Departamento de Orientación
del Centro Laura Jiménez Urbano, maestra 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 de Almería para nuestro Centro,  Irene
Castañeda Cazorla y nuestro inspectora de referencia, Josefa Serrano Martínez.

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 (en
el Plan de Formación sólo incluiremos el primer ámbito) 

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 28 profesores, se ha tenido en cuenta el
profesorado que se ha incorporado o ha salido del Claustro; interinidades, concurso de traslados,
definitivos, expectativa de destino, jubilaciones...  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
Para llevar a cabo la coordinación del trabajo este Departamento con los componentes del mismo se
dispone de una reunión mensual que tiene lugar los jueves en horario de 11:15 a 11:45. Para la
coordinación del trabajo con la Coordinadora del CEP se ha establecido un amplio rango dentro del
horario de la Jefe del Departamento para facilitar la comunicación, los martes y viernes de 9:15 a
11:15. Aunque su trabajo conlleva que haya también una comunicación bastante fluida en otros
momentos a través de otros cauces como el correo electrónico del profesorado 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. 

El  Plan  de  Trabajo  previsto  para  el  curso  2019/20 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  los  meses  de  junio  y  septiembre  de  2019,  este  último  a  fin  de  incorporar  las
necesidades del profesorado de nueva incorporación.
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 formativas 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.

PROPUESTAS de TRABAJO I
TRIMESTRE

II 
TRIMESTRE

III
TRIMESTRE

Detectar las necesidades formativas del
profesorado, trasladar los resultados a la asesora del
CEP y elaborar, de forma conjunta, el Proyecto de

Formación en Centros

x 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

Potenciar el uso y el manejo del Cuaderno del
Profesorado de Séneca o Cuaderno de clase, y su

aplicación en el aula mejorando así la práctica
docente

x x x

Coordinar la elaboración de materiales para
alumnado con NEAE de forma que este alumnado
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

= Planes y Programas
La cada vez más compleja realidad social de nuestro tiempo hace que sea necesario abordar, desde
el sistema educativo, todos aquellos aspectos de la misma que puedan ser mejorados a través de la
educación, para ello se ha diseñado y se va completando continuamente un variado programa de
actuaciones para desarrollar las distintas temáticas y aspectos que preocupan en nuestra sociedad,



tanto en los centros educativos como fuera de ellos. Abarcan desde la salud y la prevención a la
seguridad vial, desde el medio ambiente y el consumo responsable hasta la lectura y las bibliotecas
escolares,  las  conmemoraciones  de hechos  o personajes  relevantes,  el  flamenco,  etc.  Todo ello
agrupado  por  temáticas  para  facilitar  su  localización  y  desarrollado  en  portales  educativos
específicos. Desde nuestro Centro el profesorado encargado de desarrollar esto Planes y Programas
serán objeto de formación, dicha formación será recogida en este documento pues nos parece muy
importante y enriquecedor.

- Forma Joven en el ámbito Educativo. Fernando López Cuevas.
- Plan de salud laboral y P. R. L. José Santiago Yagüe López.
- Prácticum Máster en Secundaria. Bernabé Hernández Montoya.
- Escuela TIC 2.0. José Santiago Yagüe López.
- Plan de Igualdad de Género en Educación. María José Castillo Robles.
- Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”. Susana Chacón Gázquez.
- Convivencia Escolar. Laura Jiménez Urbano.

= 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.

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.

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.
El proceso que se llevará a cabo para su consecución será el siguiente:
- Detección de necesidades en el Centro educativo; cuestionario sobre necesidades de Formación
del Profesorado.
- Información al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro.
- Información al CEP de Almería a través de nuestra asesora de enlace, Irene Castañeda Cazorla.



-  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.

Temporalización del proceso:
- 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
Equipo Directivo

Mediados de mayo/junio y
septiembre

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

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 del Plan de Formación del profesorado en este curso 2019/20
se ha obtenido información de:
- Encuestas elaboradas por este Departamento para tal fin en el mes de junio y septiembre de 2019,
ésta se ha realizado a través del enlace (https://forms.gle/uuSyjGqLMa17RyA1A) proporcionado
por  la  Coordinadora  del  CEP de  Almería  y  cuyos  resultados  serán  remitidos  por  la  misma al
Departamento para su estudio.
- Necesidades de formación extraídas de las memorias de los diferentes Departamentos.

https://forms.gle/uuSyjGqLMa17RyA1A


- Resultados de la Matriz de Oportunidades de Mejora de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa.
-  Las  Líneas  Prioritarias  del  III  Plan  de  Formación  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.

= Historial de formación del Centro

* Curso 2018/19

Modalidad Código Título

Curso 
Semipresencial 

199901CI002
 

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

Curso 19401GE013 FORMACIÓN INICIA PARA PROFESIONALES 
NOVELES DE LAS AULAS ESPECIALIZADAS EN 
TEA

Curso 19401GE110 PRIMEROS  AUXILIOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Curso 19401GE110 PRIMEROS  AUXILIOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Curso 
Semipresencial 

19401GE047 LA REBELIÓN DE LOS MORISCOS. UNA 
OPORTUNIDAD EDUCATIVA

Curso 19401GE111 PRL: PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
RCP

Curso 
Semipresencial 

19401GE066 COMPETENCIA COMUNICATIVA: NUEVAS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Curso a Distancia 19K9928AV171 PROGRAMACIÓN DE SIMULACIONES
EDUCATIVAS CON SNAP

Curso 
Semipresencial 

19401GE047 LA REBELIÓN DE LOS MORISCOS. UNA 
OPORTUNIDAD EDUCATIVA

Curso 19401GE133 ACOSO Y CIBERACOSO ESCOLAR

Curso 199901PF006 FORMACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO EN 
PRÁCTICAS 2018- 19. FASE PRESENCIAL

Curso 19403QRH013 INICIACIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LA DOCENCIA

Curso a Distancia 199905PF036 FORMACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO EN 
PRÁCTICAS 2018- 19. FASE ON-LINE

Jornadas 199929FP006 II JORNADAS ANDALUZAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL. FAMILIA DE INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO



Formación 
Específica en 
Centros

199919DIG008 FORMACIÓN ESPECÍFICA DE PRODIG EN EL I.E.S     
JÁNDULA

Curso 191812GE119 RECURSOS Y APLICACIONES DE LA PLATAFORMA
MOODLE PARA LA PRÁCTICA DOCENTE

Curso 
Semipresencial 

19401GE047 LA REBELIÓN DE LOS MORISCOS. UNA 
OPORTUNIDAD EDUCATIVA

Curso 
Semipresencial

19401GE127 RECURSOS TIC EN EL AULA DE MATEMÁTICAS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Curso  19401GE128 DIVERSIDAD LGBTI. ACOSO ESCOLAR 
LGBTIFÓBICO. INTERVENCIÓN EN LAS AULAS

Curso 
Semipresencial 

19401GE114 INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

Curso 19401GE133 ACOSO Y CIBERACOSO ESCOLAR

Jornadas 199901HVS002 JORNADA FORMA JOVEN EN EL CEP DE ALMERÍA

Grupos de trabajo
 

19401GT012 TRABAJAR LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL 
ÁREA DE RELIGIÓN

Curso 
Semipresencial

19401GE047 LA REBELIÓN DE LOS MORISCOS. UNA 
OPORTUNIDAD EDUCATIVA

Curso 19401GE144 LA GUERRA CIVIL EN ALMERÍA. UNA 
OPORTUNIDAD DIDÁCTICA

Curso  19401GE111 PRL: PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
RCP

* 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 INICIACIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LA DOCENCIA

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 ALMERÍA

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 18401GECOM
PETENCIA 
COMUNICATI
VA: NUEVAS 
ESTRATEGIA
S 
METODOLÓG
ICAS090

EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS CENTROS
DOCENTES PÚBLICOS

Curso 
Semipresencial

189902CE005 TECH  PROJECT:  ARDUINOACOSO Y CIBERACOSO
ESCOLAR EN EL AULA

Curso con 
Seguimiento

18401GE026 DISCIPLINA  POSITIVA:  GESTIÓN  Y  RESOLUCIÓN
DE  CONFLICTOS  EN  FORMACIÓN  PERSONAL
FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS 2018- 19 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 

Impacto en el
Centro

COMPETENCIAS CLAVE Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

ESCUELAS INCLUSIVAS, INICIACIÓN A 
LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

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, La rebelión 
de los moriscos, La guerra civil en Almería.

Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

ORIENTACIÓN; TEA, Intervención 
psicopedagógica inclusiva, NEAE, 
Formación inicia para profesionales noveles 
de las aulas especializadas en TEA.

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, RECURSOS TIC EN EL 
AULA DE MATEMÁTICAS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

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

Favorable

PRIMEROS AUXILIOS; Reanimación 
cardiopulmonar básica, Primeros  auxilios en 
centros educativos, PRL: prevención y 
extinción de incendios y RCP

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. 
Asesoramiento a la red de coordinación del 
Plan de Igualdad de la zona educativa del 
CEP de Almería, Diversidad LGBTI. Acoso 
escolar lgbtifóbico. Intervención en las aulas.

Cursos y formaciones a título
individual

Favorable



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN, Iniciación 
a la prevención de riesgos laborales en la 
docencia

Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

TECNOLOGÍA: TECH PROJECT, TIC 
SCRATCH, Programación de simulaciones 
educativas con SNAP, II Jornadas andaluzas 
de formación profesional. Familia de 
instalación y mantenimiento, formación 
específica de PRODIG en el I.E.S Jándula, 
Recursos y aplicaciones de la plataforma
MOODLE para la práctica docente.

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

COMPETENCIA COMUNICATIVA: 
NUEVAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS

Cursos y formaciones a título
individual

Favorable

FORMACIÓN PERSONAL 
FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS 2018- 19

Cursos y formaciones a título
individual

Favorable



= Resultados encuesta CEP



= Matriz de Oportunidades de Mejora

AREA INDICADORES n-2 n-1 n TENDM. CENTROISC SIMRELEVANCIATOTAL
EA ↑ Horas de docencia directa impartidas por el profesorado

EA 39,06 45,85 35,97 15 40,29 52,77 -12 3

EA 84,68 87,32 80,25 15 84,08 82,61 1 16

EA ↑ Alumnado de ESO con evaluación positiva 81,67 83,74 75,87 15 80,43 79,57 1 16

EA 86,67 85,19 83,64 0 85,17 73,34 12 12
 

EA 60,00 77,78 70,91 15 69,56 67,07 2 17

EA ↑ Promoción alumnado de ESPA

EA ↑ Alumnado de ESPA con evaluación positiva

EA ↑ Promoción alumnado de bachillerato

EA ↑ Alumnado de bachillerato con evaluación positiva

EA 

EA 

EA 32,76 51,35 23,81 15 35,97 57,48 -22 -7

EA 60,34 40,54 50,00 15 50,29 24,98 -25 -10

EA ↑ Alumnado de ESPA que alcanza la titulación

EA ↑ Alumnado de bachillerato que alcanza la titulación

EA 

EA

EA 90,91 88,89 94,11 15 91,30 90,55 1 16

EA 

AD 66,67 66,67 61,35 5 5

AD 0,00 33,33 46,15 0 26,49 31,23 5 5

AD 16,67 11,11 38,46 15 22,08 38,51 16 31

AD ↓ Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria 1,73 1,34 1,68 15 1,58 4,88 3 18

AD ↓ Abandono escolar en educación secundaria obligatoria 1,38 1,76 0,92 15 1,35 3,12 2 17

AD ↓ Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias

AD 65,97 59,73 62,64 15 62,78 64,23 -1 14

AD 77,78 77,78 59,63 18 18

AD 58,68 62,30 45,40 15 55,46 41,68 14 29

AD

AD 91,67 100,00 71,43 15 87,70 66,03 22 37

AD

AD ↑ Alumnado de PCPI que obtiene la titulación en la ESO

AREA INDICADORES n-2 n-1 n M. CENTROISC SIMRELEVANCIATOTAL

CC ↑ Cumplimiento de normas de convivencia 87,45 88,39 80,67 15 85,50 88,57 -3 12

CC ↓ Conductas contrarias a la convivencia 8,23 9,38 15,13 0 10,91 6,70 -4 -4

CC ↓ Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 3,03 1,34 3,78 15 2,72 1,70 -1 14

CC 7,36 7,14 12,61 15 9,04 7,60 -1 14

n= curso académico actual
En indicadores proactivos En indicadores reactivos
Valoración tendencias: Valoración tendencias:

30 Positiva: la tendencia es creciente: 30 Positiva: la tendencia es decreciente:
P1<P2<P3 P1<P2=P3 P1=P2<P3 P1>P2>P3 P1>P2=P3 P1=P2>P3

0 Negativa: la tendencia es decreciente: 0 Negativa: la tendencia es creciente:
P1>P2>P3 P1>P2=P3 P1=P2>P3 P1<P2<P3 P1<P2=P3 P1=P2<P3

15 Discontínua (la tendencia no es creciente ni decreciente): 15 Discontínua (la tendencia no es decreciente ni creciente):
P1<P2>P3 P1>P2<P3 P1<P2>P3 P1>P2<P3

Valoración relevancia: Valoración relevancia:
Media centro-ISC Similar ISC Similar-Media centro

Oportunidades de mejora más bajas

↑ Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las 
materias

↑ Promoción alumnado de ESO sin adaptaciones 
curriculares significativas

↑ Alumnado de 2º de ESO que globalmente alcanza un 
dominio alto en la competencia básica de comunicación 
lingüística

↑ Alumnado de 2º de ESO que globalmente alcanza un 
dominio alto en la competencia básica de razonamiento 
matemático

↑ Promoción alumnado de ciclos formativos de grado 
medio
↑ Promoción alumnado de ciclos formativos de grado 
superior

↑ Alumnado de ESO que alcanza la titulación, con 
valoración positiva en todas las materias.

↓ Alumnado de ESO que alcanza la titulación, sin 
valoración positiva en todas las materias.

↑ Alumnado de ciclos formativos de grado medio que 
alcanza la titulación

↑ Alumnado de ciclos formativos de grado superior que 
alcanza la titulación

↑ Alumnado con título en ESO que continúa estudios 
posteriores

↑ Alumnado titulado en bachillerato que continúa estudios 
superiores

↑ Promoción alumnado de ESO con adaptaciones 
curriculares significativas

↓ Alumnado de 2º de ESO que globalmente obtiene un 
dominio bajo en la competencia básica de comunicación 
lingüística

↓ Alumnado de 2º de ESO que globalmente obtiene un 
dominio bajo en la competencia básica de razonamiento 
matemático

↑ Idoneidad curso edad en educación secundaria 
obligatoria

↑ Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en 
la ESO

↑ Eficacia de los programas de recuperación de materias o 
ámbitos pendientes en la ESO

↑ Eficacia de la flexibilización de la escolarización del 
alumnado con altas capacidades en educación secundaria 
obligatoria

↑ Alumnado que siguiendo un programa de diversificación 
curricular alcanza la titulación en la ESO

↑ Alumnado de PCPI que supera el primer curso del 
programa

↓ Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o 
gravemente perjudiciales para la convivencia



A pesar de que el número de participantes en la encuesta de detección de necesidades de Formación
del profesorado realizada a través del CEP es de 6 de los 28 componentes del Claustro, podemos
destacar que las necesidades formativas que más se solicitan son la Planificación y diseño por
competencias clave, la Evaluación por competencias clave y la Gestión del trabajo docente, es decir,
dominio de las Competencias Clave y  habilidades metodológicas.

Si  analizamos  la  Matriz  de  Oportunidades,  que  mostramos  a  continuación,  las  necesidades  de
formación  deberían  centrarse  en  alcanzar  un  dominio  alto  en  la  competencia  básica  de
comunicación lingüística en 2ºESO, en que el alumnado alcance una valoración positiva en todas
las materias al alcanzar la titulación y en reducir las conductas contrarias a la convivencia. 

Una vez estudiada la información recopilada, atendiendo al historial de formación del profesorado
en los cuatro últimos cursos y a las necesidades formativas a nivel de Centro y/o Departamento,
optaremos por:
- Mejorar la formación del profesorado en la Programación y Evaluación por Competencias Clave,
aprender a diseñar tareas en el marco de las mismas.
- 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.
-  Formación para  atender  a  las  propuestas  consensuadas  en  nuestro Plan de  Mejora,  según los
resultados de la Matriz de Oportunidades de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa.
- 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 pretenden poner en práctica desde el Plan de Convivencia y desde el Proyecto “Escuela: Espacio
de Paz” y Forma Joven” y desde el Plan de Igualdad que van encaminadas en la mejora de la
convivencia.
- 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.
- Integración y trabajo de la educación en valores en la práctica educativa cotidiana en el aula.

De entre todas las  modalidades existentes nuestro Centro prefiere  la  autoformación a  través de
cursos on-line, semipresenciales y grupos de trabajo.

5.1.4 Propuestas de Formación
Para  elaborar  las  propuestas  de  formación  utilizaremos  los  Indicadores  Homologados  para  la
Autoevaluación de Centros que imparten Educación Secundaria, informe definitivo de resultados
curso escolar 2018/2019 (ACTUACIONES FORMATIVAS I), la Memoria de Autoevaluación del
Curso 18/19 y el Plan de Mejora 18/19 en principio y el Plan de Mejora 19/20 una vez elaborado
(ACTUACIONES FORMATIVAS II).

ACTUACIONES FORMATIVAS I
 (INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Informe definitivo de resultados curso escolar 2018/2019)



Factores
Clave a
mejorar

Indicador
Homologado
(Consecución
del Objetivo)

Propuesta de
Mejora

Necesidad
formativa
(Objetivos
Concretos)

Modalidad
formativa

Prioridad
(Fortalezas/Oportu
nidades de Mejora)

Enseñanza/
Aprendizaje

Promoción del
alumnado de ESO.

BAJA
Tendencia Discontinua

Relevancia Positiva

Alumnado de ESO con
evaluación positiva en

todas las materias.

- Formación del
profesorado a nivel

competencial.

- Competencias clave.
- Programación y

evaluación por
competencias clave.
- Innovación en el
Aula; trabajo por
proyectos, tareas,

investigación,
gamificación, clase
invertida, nuevas

metolodogías, trabajo
cooperativo (técnicas,

roles, equipos
hetereogéneos…).

- Cursos on-line,
semipresenciales y
grupos de trabajo.

ALTA
Tendencia Discontinua
Relevancia Negativa

Alumnado de ESO con
evaluación positiva en
las distintas materias.

BAJA
Tendencia Discontinua

Relevancia Positiva

Eficacia del tránsito en
las etapas que

conforman la formación
básica. 

- Formación del
profesorado a nivel

competencial.

- Competencias clave.
- Programación y

evaluación por
competencias clave.
- Innovación en el
Aula; trabajo por
proyectos, tareas,

investigación,
gamificación, clase
invertida, nuevas

metolodogías, trabajo
cooperativo (técnicas,

roles, equipos
hetereogéneos…).

- Cursos on-line,
semipresenciales y
grupos de trabajo.

ALTA
Tendencia Discontinua
Relevancia Negativa

Alumnado de ESO que
alcanza la titulación.

BAJA
Tendencia Negativa
Relevancia Positiva

Alumnado con título en
ESO que continúa

estudios posteriores.

BAJA
Tendencia Discontinua

Relevancia Positiva

Atención 
a la

diversidad

Eficacia de los
programas de mejora del

aprendizaje y el
rendimiento.

BAJA
Relevancia Positiva

Promoción alumnado de
ESO con adaptaciones

curriculares.

BAJA
Relevancia Positiva

Eficacia de los
programas de

recuperación de
materias o ámbitos

pendientes en la
ESO.

BAJA
Tendencia Discontinua

Relevancia Positiva

Eficacia de la
permanencia un año más

en el mismo curso de
ESO.

BAJA
Tendencia Discontinua

Relevancia Positiva

Eficacia de los
Programas para la

Mejora del Aprendizaje
y el Rendimiento.

BAJA
Tendencia Discontinua

Relevancia Positiva



Absentismo escolar en
educación secundaria

obligatoria.

BAJA
Tendencia Discontinua

Relevancia Positiva

Abandono escolar en
educación secundaria

obligatoria

BAJA
Tendencia Discontinua

Relevancia Positiva

Idoneidad curso-edad en
educación secundaria

obligatoria.

- Formación del
profesorado a nivel

competencial.

- Competencias clave.
- Programación y

evaluación por
competencias clave.
- Innovación en el
Aula; trabajo por
proyectos, tareas,

investigación,
gamificación, clase
invertida, nuevas

metolodogías, trabajo
cooperativo (técnicas,

roles, equipos
hetereogéneos…).

- Cursos on-line,
semipresenciales y
grupos de trabajo.

ALTA
Tendencia Discontinua
Relevancia Negativa

Clima y
convivencia

Cumplimiento normas
de convivencia

- Formación del
profesorado a nivel

convivencial.

- Educación emocional.
-Disciplina positiva.

- Cursos on-line,
semipresenciales y
grupos de trabajo.

ALTA
Tendencia Discontinua
Relevancia Negativa

Alumnado que solo
presenta conductas

contrarias a la
convivencia.

- Formación del
profesorado a nivel

convivencial.

- Educación emocional.
-Disciplina positiva.

- Cursos on-line,
semipresenciales y
grupos de trabajo.

ALTA
Tendencia Negativa
Relevancia Negativa

Alumnado que solo
presenta conductas

gravemente
perjudiciales para la

convivencia.

- Formación del
profesorado a nivel

convivencial.

- Educación emocional.
-Disciplina positiva.

- Cursos on-line,
semipresenciales y
grupos de trabajo.

ALTA
Tendencia Discontinua
Relevancia Negativa

Alumnado reincidente
en conductas contrarias

y/o gravemente
perjudiciales para la

convivencia.

- Formación del
profesorado a nivel

convivencial.

- Educación emocional.
-Disciplina positiva.

- Cursos on-line,
semipresenciales y
grupos de trabajo.

ALTA
Tendencia Discontinua
Relevancia Negativa

Conductas contrarias a
la convivencia.

- Formación del
profesorado a nivel

convivencial.

- Educación emocional.
-Disciplina positiva.

- Cursos on-line,
semipresenciales y
grupos de trabajo.

MEDIA
Tendencia Negativa
Relevancia Positiva

Conductas gravemente
perjudiciales para la

convivencia.

- Formación del
profesorado a nivel

convivencial.

- Educación emocional.
-Disciplina positiva.

- Cursos on-line,
semipresenciales y
grupos de trabajo.

ALTA
Tendencia Discontinua
Relevancia Negativa

ACTUACIONES FORMATIVAS II
 (MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS/PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO

CURSO 2018-2019  Régimen General)

Objetivos
del  Plan

de  Centro 

Indicador  Prioridad
(Medición)

Propuesta de
Mejora

Prioridad
(Conseguida)

Necesidad
formativa
(Objetivos
Concretos)

Modalidad
formativa

1. La
utilización del

tiempo de
planificación

de la
enseñanza y
de desarrollo

de los
aprendizajes
en el aula.

1.1. Criterios
de asignación
de enseñanzas,

grupos y
horarios.

Se modifica el
Reglamento de
Organización y
Funcionamiento
para incluir las

normas de
funcionamiento
de la Biblioteca

Conseguido Actualización de las
normas de

funcionamiento de
la Biblioteca.

SÍ



Incluir en el
Proyecto

Educativo que la
carga lectiva de
una materia no

se puede
acumular en las
últimas horas

Conseguido Actualizar los
criterios

pedagógicos para la
asignación de

horarios,
especialmente para
la materia Inglés.

Las horas de Inglés
no se

deben acumular en
las últimas horas.

SÍ

1.2.
Cumplimiento
del calendario

laboral y
escolar, y
control de

ausencias del
personal del

Centro.

Existe y se
aplica en el
Centro un

protocolo de
sustitución del

profesorado que
garantiza una

atención
educativa

adecuada del
alumnado
durante las
ausencias

Conseguido Mantener el nivel
de horas de

docencia directa del
curso anterior

impartida por el
profesorado

mediante la gestión
de bajas, ausencias,

permisos y
justificaciones.

SÍ

1.3. Utilización
efectiva del
tiempo de

aprendizaje en
el aula.

Se solicita al
Ayuntamiento
de Viator la

señalización del
entorno del
centro como

Zona Escolar, y
la

creación de un
nuevo paso de

cebra en la
entrada

posterior del
centro.

Conseguido Mejora de la
seguridad vial en el
entorno del centro.

SÍ

Se incluye en el
ROF que las
puertas del

centro se abrirán
a las 8:10 h para

garantizar la
custodia de

los alumnos por
el profesorado

de guardia.

Conseguido Modificación del
horario de apertura
de las puertas del

Centro para
garantizar la

adecuada custodia
del alumnado.

SÍ

2. La
concreción

del
currículum
que hay que
desarrollar,
adaptado al

contexto, y la
planificación
efectiva de la

práctica
docente.

2.1.
Establecimient
o de secuencias
de contenidos

por áreas o
materias en
cada curso y

ciclo para toda
la etapa, o

por cualquier
otro

procedimiento
de ordenación
del currículum

(proyectos,
tareas,...), de

acuerdo con los
objetivos

y competencias
clave.

Se incluyen en
todas las

programaciones
una

secuenciación
de los

contenidos, de
los criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
evaluables
teniendo en

cuenta la
adquisición de

las
competencias

claves.

Conseguido Las programaciones
didácticas tendrán

en cuenta la
adquisición de las

competencias
claves, y se definen

indicadores de
evaluación

como concreción y
secuenciación de
los estándares de

aprendizaje
evaluables.

SÍ

Se dedicará una
reunión de los

distintos
departamentos
didácticos a la
valoración de
los métodos

Conseguido Los departamentos
didácticos tendrán

en cuenta los
diferentes ritmos y

estilos de
aprendizaje del
alumnado que

SÍ



incorporados en
las

programaciones
didácticas para
tener en cuenta
los diferentes

ritmos y estilos
de

aprendizaje del
alumnado.

favorezcan la
capacidad de

aprender por sí
mismos y que
promuevan el

trabajo en equipo.

2.2. Desarrollo
de estrategias
metodológicas
propias del área
o materia para

abordar los
procesos de
enseñanza y
aprendizaje,
con especial
atención a:

- Leer, escribir,
hablar y
escuchar.

- Aprendizaje
de las

matemáticas
ligado a

situaciones de
la vida

cotidiana.
- Desarrollo del
conocimiento
científico, la

expresión
artística y la

actividad física.
- Clima

positivo de
convivencia y
promoción de

valores de
relación

interpersonal.
- Utilización de

nuevas
tecnologías de
la información

y
comunicación.

Las tutoras y
tutores

coordinarán al
Equipo

Educativo para
que las tareas

estén
distribuidas

homogéneament
e a lo largo de la

semana.

ALTA
En Proceso

Coordinación del
Equipo Educativo

en lo relativo a
tareas a realizar por
los alumnos en sus

casas.

ALTA
NO

Inclusión en el
Plan de

Convivencia la
concreción de

las instrucciones
de 11 de enero
de 2017 de la

Dirección
General de

Participación y
Equidad en

relación con las
actuaciones
específicas a
adoptar por

los centros en la
aplicación del
protocolo de
actuación en

supuestos casos
de ciberacoso.

Conseguido Establecimiento de
un protocolo a

seguir en posibles
casos de ciberacoso.

SÍ

Los
departamentos

didácticos
incluirán en sus
programaciones

Conseguido Homologación de
criterios de

presentación de
trabajos del

alumnado, de las

SÍ



los criterios
comunes de
presentación

de trabajos del
alumnado,
pautas de

corrección y
metodología.

pautas de
corrección y de la

metodología.

Seguir
desarrollando
los programas

educativos
"Forma Joven"

y "Escuela
Espacio de Paz"

e incluir
sus

programaciones
en el Plan de

Centro.

Conseguido Seguir
profundizando en la

educación en
valores.

SÍ

3. La
evaluación de
los resultados
escolares y la
adopción de
medidas de

mejora
adaptadas a

las
necesidades

de
aprendizaje

del alumnado.

3.1. Criterios
de evaluación,
promoción y

titulación.

Inclusión en las
programaciones
didácticas de los

instrumentos
aprobados para
llevar a cabo la

evaluación
inicial que

deben
incorporar

actividades que
permitan

identificar y
registrar el logro

del
alumnado en
relación a las
competencias

claves.

Conseguido Análisis de los
resultados de la

evaluación inicial
en función del logro

del alumnado en
relación con las
competencias

claves.

SÍ

3.2. Evaluación
del alumnado
que realiza el

centro y
resultados de

pruebas
externas.

Estudio por
parte del ETCP

de los resultados
de los

indicadores de
la Dirección
General de

Ordenación y
Evaluación

Educativa para
determinar las
materias que

presentan mejor
porcentaje de
aprobados.

Conseguido Reducir el
porcentaje de
alumnado que

promociona o titula
con materias
suspensas.

SÍ

Inclusión en las
programaciones

de los
departamentos
didácticos de
Propuestas de

Mejora del
rendimiento
académico.

Conseguido Reducir el
porcentaje de
alumnado que

promociona o titula
con materias
suspensas.

SÍ

4. La
inclusión

escolar y la
atención a las
necesidades

de
aprendizaje

como
respuesta

educativa a
todo el

alumnado

4.1. Medidas de
atención a la
diversidad

adaptadas a las
necesidades

especificas del
alumnado.

Se recogerá
dicha un

extracto de
dicha

información en
la Memoria de

tutoría.

Conseguido Las tutoras y tutores
informarán a los
representantes

legales del
alumnado de las

medidas de
atención a la

diversidad que
están

recibiendo sus hijos
e hijas

SÍ



y la
consecución

del éxito
escolar para

todos.

4.2.
Programación

adaptada.

Organización de
refuerzos para el
alumnado que lo

necesite.

Conseguido Mejorar los
resultados de final
de curso en Inglés

ALTA
EN PROCESO

- Innovación en el
Aula; trabajo por
proyectos, tareas,

investigación,
gamificación,

clase invertida,
nuevas

metolodogías,
trabajo

cooperativo
(técnicas, roles,

equipos
hetereogéneos…).

- Cursos on-
line,

semipresencial
es y grupos de

trabajo.

Organización
del alumnado en
grupos flexibles.

Conseguido Mejorar los
resultados de final
de curso en Inglés

ALTA
EN PROCESO

- Innovación en el
Aula; trabajo por
proyectos, tareas,

investigación,
gamificación,

clase invertida,
nuevas

metolodogías,
trabajo

cooperativo
(técnicas, roles,

equipos
hetereogéneos…).

- Cursos on-
line,

semipresencial
es y grupos de

trabajo.

Se organizan
refuerzos para el
alumnado que lo

necesita.

Conseguido Mejorar los
resultados

obtenidos al final de
curso en

Matemáticas.

ALTA
EN PROCESO

 - Innovación en el
Aula; trabajo por
proyectos, tareas,

investigación,
gamificación,

clase invertida,
nuevas

metolodogías,
trabajo

cooperativo
(técnicas, roles,

equipos
hetereogéneos…).

- Cursos on-
line,

semipresencial
es y grupos de

trabajo.

4.3.
Tutorización

del alumnado,
relación con las

familias y el
entorno.

Desde cada
tutoría se realiza
un seguimiento
para que todas

las familias
dispongan de

acceso a
"iPasen".

Conseguido Generalizar el uso
de "iPasen" por

parte de la
comunidad escolar.

SÍ

El Equipo
Directivo
utilizará

"iPasen" para
comunicar al

profesorado y a
las familias los

temas de su
interés.

Conseguido Generalizar el uso
de "iPasen" por

parte de la
comunidad escolar.

SÍ

Se fomentará la
comunicación

de los miembros
de los Equipos
Educativos a

través de
"iPasen".

Conseguido Generalizar el uso
de "iPasen" por

parte de la
comunidad escolar.

SÍ

Se utilizará la
aplicación

"iPasen" para
informar a los
padres de los

temas

Conseguido Generalizar el uso
de "iPasen" por

parte de la
comunidad escolar.

SÍ



relacionados
con la tutoría.

5. Una
dirección y

coordinación
del centro

orientada a la
eficacia de la
organización

en la
consecución y

mejora de
los logros

escolares de
todo el

alumnado.

5.1. El Equipo
Directivo,
Órganos

Colegiados de
Gobierno y
Órganos de

Coordinación
Docente.

Se utilizarán
cuestionarios
por escrito a

todas las
familias para

recabar
información de
interés para la

confección de la
Memoria de

Autoevaluación.

Conseguido Actualizar el
protocolo de
recogida de

información en los
distintos sectores de

la comunidad
escolar para realizar

la Memoria de
Autoevaluación.

SÍ

Se hace
referencia en el
Plan de Centro a

la Ley de
Procedimiento
Administrativo

de 2015.

Conseguido Adaptar a la
normativa vigente
el funcionamiento

de los órganos
colegiados.

SÍ

Reunión al
principio de

curso del
Director con los

Jefes de
Departamento.

Conseguido Mejorar la
coordinación de

principio de curso
entre el Equipo
Directivo y los

Jefes de
Departamento y las

tutoras y tutores.

SÍ

Reunión al
principio de

curso del Jefe de
Estudios con las

tutoras y los
tutores.

Conseguido Mejorar la
coordinación de

principio de curso
entre el Equipo
Directivo y los

Jefes de
Departamento y las

tutoras y tutores.

SÍ

5.2. Los
documentos de
planificación.

Inclusión en el
Plan de Centro

de las
programaciones

de los
Programas
Educativos

"Forma Joven"
y

"Escuela
Espacio de Paz".

Conseguido Dar a conocer a la
Comunidad Escolar
las programaciones
de los Programas

Educativos "Forma
Joven" y

"Coeducación".

SÍ

Se actualiza el
Plan de

Autoprotección
teniendo en

cuenta la
normativa

vigente y las
indicaciones

recibidas por el
coordinador de

Riesgos
Laborales en el

curso de
formación

realizado en el
curso

2017/2018.

ALTA
En Proceso

Revisión del Plan
de Autoprotección
para adaptarlo a la
normativa vigente.

ALTA
EN PROCESO

6. La relación
interpersonal
y los valores

de la
convivencia
dentro de un

apropiado

6.1. Regulación
y educación

para la
convivencia.

Incluir en la
web del centro

un enlace
directo al Plan
de Convivencia

y al Plan de
Igualdad.

Conseguido Facilitar el acceso
al Plan de

Convivencia y al
Plan de Igualdad.

SÍ



clima escolar.

Tratar en una
sesión de tutoría

información
sobre el Plan de

Convivencia.

Conseguido Facilitar el acceso
al Plan de

Convivencia y al
Plan de Igualdad.

SÍ

Elección y
formación de

nuevos
miembros del

Equipo de
Mediación.

ALTA
En Proceso

Mantener en
funcionamiento la

mediación escolar y
elegir y formar

nuevos mediadores.

ALTA
EN PROCESO

- Educación
emocional.
-Disciplina

positiva.

- Cursos on-
line,

semipresencial
es y grupos de

trabajo.

En el proceso de
mediación se

sigue un modelo
ya elaborado y

conocido

Conseguido Mantener en
funcionamiento la

mediación escolar y
elegir y formar

nuevos mediadores.

ALTA
EN PROCESO

- Educación
emocional.
-Disciplina

positiva.

- Cursos on-
line,

semipresencial
es y grupos de

trabajo.

Cada grupo-
clase participa

en la
elaboración de
las normas de

convivencia de
aula y hace un
seguimiento

periódico de su
cumplimiento

desde la tutoría.

Conseguido Reducir las
conductas

contrarias a la
convivencia y
gravemente

perjudiciales para la
convivencia en el

centro.

SÍ

Desde la tutoría
se da a conocer
al principio de

curso las
medidas

educativas y
disciplinarias

contempladas en
el Plan de
Centro.

Conseguido Reducir las
conductas

contrarias a la
convivencia y
gravemente

perjudiciales para la
convivencia en el

centro.

SÍ

6.2. La
inclusión de la
educación en
valores en la

actividad
educativa del

centro.

La coordinadora
de Igualdad

propone
actividades que
se incluyen en el
Plan de Acción

Tutorial.

Conseguido Fomento y
evaluación de las

actividades
relacionadas con la

coeducación.

SÍ

Inclusión en el
Plan de Centro

Conseguido Incluir el Plan de
Igualdad en el Plan

de Centro.

SÍ

7. Otras
propuestas de

mejora en
relación con
los objetivos.

Información a
nuestra asesora
del CEP de la

preferencia del
70 % del

profesorado por
los cursos on-

line

ALTA
En Proceso

Mejorar la
formación del

profesorado en la
programación y
evaluación por

competencias clave

ALTA
EN PROCESO

- Competencias
clave.

- Programación y
evaluación por
competencias

clave.

- Cursos on-
line,

semipresencial
es y grupos de

trabajo.

Información al
conjunto del

profesorado de
la posibilidad de
formar un grupo

de trabajo

Conseguido Mejorar la
formación del

profesorado en la
programación y
evaluación por

competencias clave

ALTA
EN PROCESO

- Competencias
clave.

- Programación y
evaluación por
competencias

clave.

- Cursos on-
line,

semipresencial
es y grupos de

trabajo.

Traslado de esta
necesidad de
formación a

nuestra asesora
del CEP de

Almería

ALTA
En Proceso

Mejorar la
formación del

profesorado en la
programación y
evaluación por

competencias clave

ALTA
EN PROCESO

- Competencias
clave.

- Programación y
evaluación por
competencias

clave.

- Cursos on-
line,

semipresencial
es y grupos de

trabajo.



= Actividades propuestas para este Curso
Una vez  analizados  todos  los  datos  disponibles  podemos  concluir  que  nuestro  Centro  necesita
formación a dos niveles importantes, a nivel  competencial y a nivel de  convivencia; el primero
centrado en  las  competencias  clave y  la  programación y evaluación de  las  misma,  el  segundo
mejorando en educación emocional y en disciplina positiva. De ello deducimos y proponemos:

-  Aprender a programar y evaluar por Competencias Clave a través del Módulo Currículo por
competencias de Séneca. Uso de Séneca para colocar nuestras programaciones en dicha plataforma.
Paralelo a ello desarrollo de  metodologías que nos permitan llegar a los objetivos marcados en las
programaciones.
- Desarrollar en base a esa programación las UDIs que serán compartidas a través de Séneca.
- Curso para el uso del Cuaderno de clase profesorado Séneca-Pasen .
- Competencias profesionales para el desarrollo de la convivencia en los centros educativos.
- Sobre el uso de las TICs.
- Innovación educativa.
- Atención a la diversidad, trabajo en equipo.
- Formación en Centro y Grupos de Trabajo.
- Jornadas. 
- Cursos a distancia a través del Aula Virtual de Formación del profesorado.
- Planes y Proyectos
- 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.

= Temporalización de las actividades
En principio cada actividad vendrá temporalizada desde en ente  organizador de la  misma y en
principio se desarrollarán a lo largo del Curso y en función de cuándo sean ofertadas. Al ser el Plan
de Formación un documento vivo, en este apartado iremos poniendo las actividades que se vayan
realizando a lo largo de curso por orden cronológico.

5.1.5 Evaluación del Plan de Formación
Uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución de los objetivos y el
grado de satisfacción del profesorado con el Plan de Formación, es la evaluación, entendiendo ésta
como un proceso de autorregulación, de reflexión y toma de conciencia del recorrido realizado. Esto
nos permitirá, en coherencia con los objetivos y las líneas prioritarias marcadas, tomar decisiones
que permitan corregir posibles desajustes en su desarrollo. Este Plan de Formación del profesorado,
con la finalidad de mejorar de 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 de Formación.
-  Extraer  la  información  necesaria  para  extraer  conclusiones  sobre  el  desarrollo  del  Plan  de
Formación, y poder así mejorar futuros planes.

La evaluación,  tomando en consideración los  distintos momentos  o fases  de su planificación y
desarrollo,  ha  de  permitir  obtener  información  y  emitir  juicios  de  valor  sobre  las  siguientes
dimensiones básicas en su programación:
- Diseño. Con indicadores referentes a los procesos de detección, planificación y difusión del Plan
de  Formación  y  a  las  características  de  la  oferta  en  cuanto  a  contenidos,  destinatarios  y
modalidades.



- Ejecución. Mediante indicadores referidos a la estabilidad de las actividades programadas, a la
participación  del  profesorado,  a  la  adecuación  de  los  recursos  empleados,  a  la  gestión  y
coordinación de los mismos, aprovechamiento…
- Efectos.  Mediante indicadores  referidos  a  cantidad y calidad  de los  materiales  o  documentos
elaborados,  a  la  proporción  de  buenas  prácticas  que  se  han  generado  como  experiencias  para
intercambiar y difundir, a la proporción de centros participantes en actividades de formación que se
han incorporado o promovido programas de innovación o investigación educativa,  así  como de
actividades de formación que generan nuevas demandas formativas.
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.

= Procedimientos de evaluación
La evaluación de las actividades de formación en el ámbito de la mejora de la evaluación se erige en
un elemento básico en el espacio de la formación del profesorado ya que es la manera de garantizar
el impacto de la misma en la mejora de las prácticas evaluativas del profesorado y en consecuencia
su repercusión en los procesos de aprendizaje del alumnado.

- Evaluación continúa:
El  Plan  de  Formación  para  la  mejora  de  la  evaluación  en  el  Centro  prevé  un  mecanismo  de
evaluación continua que tiene como finalidad analizar el nivel de adecuación de las actividades de
formación del profesorado que se llevan a cabo. Incluirá dos criterios de evaluación:
* Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha.
* Valoración del impacto de las actividades formativas en las práctica de evaluación del profesorado
llevadas en el aula y en otros espacios, departamentos, equipos educativos (de evaluación).

- Evaluación final:
Al  finalizar  las  actividades  de  formación  incluidas  en  el  Plan  de  Formación se  desarrolla  una
evaluación sumativa que conducirá a la toma de decisiones sobre la consecución de los objetivos
del mismo y la atención y satisfacción de las necesidades de formación que justificaron su diseño e
implementación. Dicha evaluación responderá a la información extraída de acuerdo a los siguientes
indicadores de evaluación:
* Aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado participante.
* Tipo de actividades llevadas a cabo.
*  Calidad  e  impacto  de  las  actividades  puestas  en  marcha  en  aras  de  atender  las  necesidades
formativas en el ámbito de la evaluación manifestadas.
* Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito de la mejora de la evaluación y de
satisfacción del profesorado participante.

= Agentes de evaluación
- Valoración por parte del profesorado participante
- Valoración por parte de los tutores/as
- Valoración de los departamentos didácticos

= Fases
Por todo ello, el seguimiento y la evaluación del Plan Formación se desarrollará en las siguientes
fases o momentos:



1.  La  Evaluación  de  cada  una  de  las  actuaciones  formativas  programadas.  Las  actividades  de
formación desarrolladas serán evaluadas con la finalidad de aportar información que oriente la toma
de decisiones y que permita introducir mejoras en el propio proceso de formación, respondiendo a
dos funciones básicas:
- La mejora de la propia formación.
- La verificación de la adquisición de aprendizajes por parte de las personas que participan en las
actividades de formación.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, y en función de las características y del diseño concreto
de cada una de las actividades, mediante el proceso de evaluación se tratará de dar respuesta a:
- El nivel de satisfacción de las personas que han participado
- La adecuación pedagógica de la actividad
- El logro de objetivos

En aquellas actuaciones formativas que así se determine y con carácter experimental, se tratará
igualmente de valorar:

La transferencia al puesto de trabajo; es decir, si las competencias adquiridas con la formación se
aplican en el entorno de trabajo. Para garantizar esta perspectiva de transferencia, ésta, ha de estar
presente tanto en el diseño como en el desarrollo de la actividad.

El impacto de la formación sobre el Centro educativo. Es decir, la valoración de los cambios que la
realización de un aprendizaje y su transferencia al puesto de trabajo genera en el departamento,
equipo didáctico u organización en su conjunto.

2.  Evaluación  de  la  programación  anual  que  permita  obtener  información  acerca  del  nivel  de
consecución de los objetivos, la valoración global de las actividades realizadas y las no realizadas,
los procedimientos seguidos en el proceso de análisis de necesidades, la respuesta y concreción de
las líneas prioritarias, la intervención e implicación de los equipos técnico-docentes en el desarrollo
de la programación…

= Elaboración de conclusiones y formulación de propuestas de mejora
Como documento final en este Plan de Formación se hará 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. Dicha Memoria
Final hará referencia a los siguientes aspectos:
- Nivel de adecuación de: objetivos, líneas de actuación establecidas, criterios aplicados para la
selección, diseño y planificación de las actividades formativas y del Plan de actuación (referente los
indicadores de evaluación establecidos) y estrategias.
- Descripción de los logros alcanzados.
-  Descripción  de  aquellos  aspectos  que  han  dificultado  o  impedido  la  consecución  de  las
actuaciones propuestas.
- Identificación de cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles.
- Valoración de las estrategias desarrolladas para potenciar el trabajo en equipo colaborativo y la
reflexión sobre la práctica.
- La planificación de los procesos de seguimiento y evaluación del Plan de Formación.

La Memoria Final servirá de retroalimentación al proceso detectando las necesidades del sistema y
formulando  las  oportunas  propuestas  de  mejora.  Nos  servirá  para  proponer  mejoras  y
modificaciones necesarias  que permitan revisar el Plan de Formación para el Curso siguiente.



En Viator a 14 de octubre de 2019

Antonia Martínez Ros
Jefa del Departamento de FEIE


