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11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

11.1. JUSTIFICACIÓN  
 

En una sociedad como la actual donde los cambios se producen de manera 
continua y sistemática, el profesorado debe contar con una actualización 
permanente que le permita ir adaptándose e incorporar las novedades que 

se produzcan o repercutan en el mundo de la educación. 

La normativa de referencia para el desarrollo de este apartado será 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 y la 
Orden de 31 de julio de 2014 por la que se aprueba el III Plan Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado. 

Este Plan ha de emanar de las propuestas de mejora de la memoria de 
autoevaluación, y ha de configurarse como parte del Plan de Mejora para el 

siguiente curso escolar. Al igual que la memoria de autoevaluación, el Plan 
de formación del profesorado ha de fundamentarse en evidencias tales 
como:  

 Identidad del centro evidenciada en sus finalidades educativas y en 
su historial de formación. 

 Informe de resultados sobre Indicadores homologados disponibles 

en Séneca y aportados por la AGAEVE.  

 Posibles informes de otras pruebas evaluaciones externas en las 
que el centro haya participado.  

 Resultados de la evaluación interna de cada evaluación, referida a 

los rendimientos escolares del alumnado, así como la que realiza el 
centro.  

 Estudio comparativo entre las evaluaciones internas y externas.  

 Posibles planes y programas que se estén implementando en el 

centro educativo. 

Pero además de estas necesidades que surgen de la práctica educativa, 
también podemos considerar otros aspectos relevantes como: 

 Las investigaciones que en educación aporte la comunidad científica. 

 Las innovaciones tecnológicas o psicopedagógicas que se van 

produciendo. 

 Las novedades legislativas y curriculares. 

 Las necesidades derivadas del contexto o de las características propias 
del centro. 

 El propio perfil o desarrollo profesional del profesorado. 
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En este sentido y desde el III Plan Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado, se plantean para la educación Primaria las siguientes líneas y 

ejes de formación:  

 

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las 

prácticas educativas, el rendimiento y el éxito educativo de todo el 

alumnado: 

 Eje 1. La organización del currículo basado en las competencias 
clave. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las 

prácticas educativas, el rendimiento y el éxito educativo de todo el 
alumnado 

 Eje 2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a 
la diversidad, convivencia e igualdad.  

 Eje 3. Escuela de la sociedad del conocimiento, destrezas básicas: 

plurilingüismo, uso de las TIC y espíritu emprendedor.  

 Eje 4. Planes de mejora y formación de los centros educativos.  

 

Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el 

perfeccionamiento continuo y la capacitación profesional docente. 

 Eje 1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional. 

Competencias comunes. Competencias específicas.  
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 Eje 2. Desarrollo profesional a lo largo de la vida profesional: 

Formación inicial, profesorado novel, formación permanente.  

 

Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento 

compartido y producido en los centros educativos, la investigación y 

la innovación educativa y las buenas prácticas  

 Eje 1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de 
programas educativos.  

 Eje 2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el 

aula. 

 

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva 

transformación de los centros educativos en entornos colaborativos 

de aprendizaje y formación en los que participan todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

 Eje 1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los 
rendimientos escolares y la gestión del centro.  

 Eje 2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje 
específicos (compensación, escuelas rurales, aulas hospitalarias, etc.). 

Todo ello da lugar a que el Plan de Formación del Profesorado es un 
documento dinámico que va adaptándose a la realidad concreta del centro 
educativo y por ello anualmente debe concretarse.   

 11.2. OBJETIVOS DEL PLAN Y EVALUACIÓN. 

El Plan de Formación del Profesorado ha de recoger unas intenciones 

expresadas en unos objetivos que permitan iniciar o continuar, según los 
casos, la puesta en marcha de un plan de mejora desde la formación en sus 

diversas modalidades.  

Estos objetivos deberán ser observables y evaluables a través de unos 
indicadores de logro, y siempre orientados a la mejora de los rendimientos 

escolares del alumnado a través de prácticas de éxito educativo.  

Los referentes para analizar el impacto de la formación serán las mismas 
evidencias de las que se ha partido para la confección del Plan, sin 
menoscabo de que se utilicen otros. 

11.3. CANALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 93/2013 en su artículo 58, cada 

centro tendrá un asesor o asesora de referencia que entre sus funciones 

tiene las de: 

 Asesorar a los equipos directivos y a los órganos de coordinación 
docente competentes en materia de formación del profesorado de los 

centros educativos y colaborar con ellos en la realización del 
diagnóstico de necesidades formativas del profesorado del 

centro, a partir de los procesos de evaluación que se realicen. 

 Asesorar y participar en la elaboración del Plan de Formación 
del Profesorado del centro docente e impulsar y apoyar su 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                        CEIP JUAN XXIII 
  Consejería de Educación                                                                                      Castilleja de la Cuesta 

PROYECTO EDUCATIVO (PUNTO 11) Página 5 
 

desarrollo, teniendo en cuenta la autoevaluación de la competencia 

profesional docente y las autoevaluaciones del centro. 

Para ello: 

 El asesor o la asesora de referencia participará en las reuniones 

que se convoquen en los centros docentes para la elaboración 
del Plan de Formación del Profesorado y, asimismo, participará en 

el seguimiento de dicho plan, pudiendo plantear posibles 
modificaciones y la introducción de estrategias y procedimientos que 
contribuyan a la mejora de los planteamientos iniciales y a la 

consecución de los objetivos previstos. 

 El asesor o asesora de referencia asistirá, previa convocatoria de la 
dirección del centro docente, a las reuniones de los órganos colegiados 

o de coordinación docente del mismo, con voz pero sin voto, cuando 
esté previsto tratar asuntos relacionados con la formación del 
profesorado. 

 
 
Desde nuestro centro partimos de un COMPROMISO que establecemos a 

principio de curso para llevar a cabo nuestra formación.  
Iniciamos nuestra andadura desde la concepción de una formación del 

profesorado más bien a nivel interno que externo.  
Es decir, nos planteamos básicamente un intercambio de experiencias entre 
los maestros del mismo centro, para aprender los unos de los otros. Esto 

facilita que la formación nos proporcione respuestas a las necesidades que 
nuestro alumnado y profesorado presentan.  

Lo cual no quiere decir, que nuestro profesorado prescinda de otras 
alternativas de formación, sino más bien que debemos priorizar dichas 
alternativas con cierto fundamento.  

 
 

 11.4. CRITERIOS PARA ESTABLECER NUESTRO PLAN DE 
FORMACIÓN  
 

Recoger todos los intereses y necesidades de nuestra plantilla de 
profesorado anualmente, mediante un cuestionario, para diagnosticar las 

necesidades del centro y de nuestro alumnado (AnexoI).  
 
Establecer diferentes vías de formación y priorizarlas:  

 
1. Formación en el propio Centro mediante la elaboración de un proyecto 

coordinado por el C.E.P.  
2. Formación mediante grupos de trabajos.  
3. Formación mediante intercambio de experiencias entre compañeros y 

compañeras del propio centro.  
4. Formación mediante lecturas anuales: artículos, libros,…  

5. Formación mediante cursos en el CEP: individual o colectiva  
6. Formación telemática. 

Dinamizar desde el Equipo Directivo la información sobre las diversas 
ofertas formativas que se reciban en nuestro centro, vía coordinadores de 
ciclo y a través de paneles informativos.  
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Facilitar desde la Jefatura de Estudios su inclusión en el horario no lectivo 

del profesorado. Las personas que realicen cursos de formación tendrán 
excluidas las horas de permanencia en el centro los miércoles.  

 
Establecer unos tiempos dedicados para el intercambio de experiencias.  
 

Crear un banco de recursos en el centro en el que quede archivado una 
copia de las diferentes temáticas tratadas durante el curso escolar.  

 
Incluir los planes que se desarrollan en el centro dentro de nuestra 
formación, como un tema de interés: Plan de Convivencia, Plan de 

Coeducación, Plan de autoprotección y Plan Lingüístico. 
Realizar una autoevaluación del plan de Formación al finalizar el curso 

escolar, para decidir sobre qué aspecto queremos seguir profundizando o 
tomar un nuevo tema para comenzar a profundizar.  
 

 
PUESTA EN PRÁCTICA  

En este sentido, cabe señalar lo realizado durante este curso 2019-2020 y 
reflexionar cómo ha influido nuestra formación llevada a cabo a nivel de 

centro.  
1.- DETECCIÓN DE NECESIDADES E INTERESES DEL PROFESORADO  
Como propuesta desde el Equipo directivo, señalamos la necesidad 

de la formación del claustro en el USO DE LA PLATAFORMA MOODLE 
Y LA CONTINUACIÓN EN NUESTRA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

EMOCIONAL INICIADA EN CURSOS ANTERIORES. 
Desde E.T.C.P hemos entregado a los coordinadores de ciclo un cuestionario 
para detectar cuáles son sus intereses y necesidades (ANEXO I). 

 
2.-ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS  

El análisis de dichos cuestionarios ha reflejado las siguientes necesidades 
formativas:  

 Uso del cuaderno Séneca. 

 Uso de la plataforma Moodle. 
 Educación emocional. 

 Prevención de la violencia de género. 
 Metodología ABN para trabajar las Matemáticas en Educación 

Infantil. 

 Trastornos de conducta. 
 Trabajo cooperativo. 

 Inteligencias múltiples. 
 Dinámicas de Expresión oral y escrita. 
 Aprendizaje basado en proyectos. 

 Metodología Montessori para trabajar en Educación Infantil. 
 

 
3.- ACUERDOS TOMADOS POR EL CLAUSTRO DE PROFESORES:  
 

El Claustro se ha inscrito, casi al completo, en el curso convocado por el 
CEP de referencia sobre Uso de la Plataforma Moodle. Además, continuamos 

este curso con el aprendizaje en Educación Emocional comenzado el curso 
pasado con la asociación Rumbo. 
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Individualmente, el profesorado se ha inscrito en varios CURSOS DE 

FORMACIÓN: 
 “Dificultades de aprendizaje: qué son, cómo identificarlas y cómo 

trabajar en el aula”. 
 “Expresión oral y escrita en Infantil y Primaria”. 
 “ABP: Aprendizaje basado en proyectos”. 

 “Practiques d´enseignement innovantes soritenues par l´utilisation 
des TICE daus la clase de laugne”. 
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ANEXO I 

CUESTIONARIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS 

A NIVEL INDIVIDUAL 

RELACIONADAS CON NUESTRA PROGRAMACIÓN: 

 

RELACIONADAS CON NUESTRA DINÁMICA DE CLASE: 

 

RELACIONADAS CON NUESTRA METODOLOGÍA: 

 

OTRAS: 

 

A NIVEL DE CENTRO 

RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN: 

 

RELACIONADAS CON LA COEDUCACIÓN: 

 

RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA: 

 

RELACIONADAS CON LAS TICS: 

 

OTRAS: 
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