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PLAN DE FORMACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN.  

La formación del IES Auringis ha de estar dirigida a la búsqueda de soluciones 

concretas que respondan a demandas detectadas en nuestro proceso de 

autoevaluación y mejora. Esto implica un compromiso colectivo ante las metas 

propuestas. Implica también introducir la cultura de la evaluación como 

elemento de mejora pero sobre todo debe estar basada en el análisis, y la 

reflexión compartida por lo que se hace necesario establecer estrategias de 

trabajo colaborativo e intercambio profesional.  

Un currículo basado en competencias clave hace necesario abordar en el centro 

cambios en muchos sentidos, pero fundamentalmente en dos aspectos 

fundamentales:  

 Una metodología activa, motivadora y participativa que esté basada en los 

intereses educativos del alumnado y orientada al desarrollo de las siete 

competencias clave.  

 Un sistema de evaluación riguroso con técnicas, estrategias e instrumentos 

diversos que sea procesual, y no solo final, criterial, formativa que atienda tanto 

a los progresos académicos del alumnado como a la práctica docente del 

profesorado.  

En este curso, el presente plan de formación pretende dar cumplimiento a lo 

establecido por a la siguiente normativa vigente:  

 El artículo 127.1 de la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, evidencia la 

conexión de la formación del profesorado con las necesidades de los centros 

docentes al establecer que en sus proyectos educativos se incluyan planes de 

formación del profesorado elaborados a partir del diagnóstico de sus necesidades 

formativas y del resultado de las evaluaciones que se hayan llevado a cabo en 

los mismos.  

 Asimismo, esta conexión se refuerza en el Reglamento Orgánico de los centros 

I.E.S. de Andalucía al recoger, de nuevo, el Plan de Formación del profesorado 
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como un elemento clave del Proyecto Educativo y, además, al otorgar la 

competencia de su elaboración a determinados órganos de coordinación docente 

en colaboración con el Centro del Profesorado.  

 Por otro lado, el artículo 28.1 del Decreto 93/2013, 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, establece como funciones de las asesorías de referencia vinculadas 

a la detección de necesidades formativas y a la elaboración de planes de 

formación. 

De igual manera, la Orden de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III 

Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado establece cinco líneas 

estratégicas en las que ha de estar basada esa formación:  

I. La formación del profesorado, vinculada a la mejora de las prácticas educativas, 

el rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.  

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

continuo y la capacitación profesional docente.  

III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y 

producido en los centros educativos, de la investigación y la innovación 

educativa y de las buenas prácticas.  

IV. La formación del profesorado como apoyo a 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.  

V. La formación del profesorado de Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, 

Enseñanzas Oficiales de Idiomas y Educación Permanente como herramienta 

para conectar la educación con la realidad productiva y el empleo.  

En cuanto a la normativa e instrucciones de nueva aplicación para este curso 

académico hemos tenido en cuenta ante todo los Decretos 182 y 183 de 2020 

que modifican el currículum de la ESO y Bachillerato en Andalucía así como las 

Órdenes de 15 de enero de 2021 que los desarrollan.  

Asimismo, se ha contemplado lo recogido en la Resolución de 13 de septiembre de 

2021, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación 

Educativa, por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de 
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formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para 

el curso 2021/2022.  

Finalmente nos hemos atenido a lo establecido en en las Instrucciones de 10 de 

septiembre de 2021 de la Dirección general de Formación del Profesorado e 

Innovación educativa para el desarrollo de las actividades de formación en 

centro y grupos de trabajo.  

2. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL P.E. DE CENTRO.  

Creemos que nuestro plan de formación para el curso 21-22 tiene encaje dentro de 

las líneas prioritarias de la Consejería de Educación recogidas en el III Plan de 

Formación del Profesorado. Pero, además, intenta partir de manera muy 

fundamental del análisis reflexivo de los documentos de nuestro centro 

siguientes:  

 Memoria de Autoevaluación 2020-21  

No obstante, el plan aspira a incluir los objetivos y líneas formativas del proyecto 

de dirección presentado por el actual equipo directivo. De este modo, el Plan de 

formación queda plenamente integrado en el Proyecto educativo del centro para 

el curso 2021-22.  

 

3. REPRESENTANTES EN EL DEPARTAMENTO  DE FORMACIÓN. 

  

Estará compuesto durante el presente curso académico por los siguientes miembros:  

a) Jefatura del departamento:  José R Esteban Marín 

b) Profesores de las áreas de competencias:  

- Área social-lingüística: María del Mar Galván Sánchez  

- Área científico-tecnológica:  Emilio López de Castro 

- Área artística:  Juan Lerma Moreno 

- Área de formación profesional:  María del Mar Carballo López 

c) Departamento de Orientación: Eva Gámez Pérez 
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4. ANÁLISIS DE CONTEXTO.  

 

Alumnado y familias  

Nuestro centro se caracteriza por tener un buen alumnado procedente de familias 

de un nivel  sociocultural  medio.  Son  en  su  mayoría  familias  bien integradas 

y  colaboradoras  con  la vida  del  centro.  Los  resultados  académicos  obtenidos  

por  nuestro  alumnado,  según  los Indicadores Homologados y las evaluaciones 

externas, como pruebas de diagnóstico, PAAU o PEvAU, tradicionalmente han 

sido buenos y acordes con centros de parecido ISC.  

  

Profesorado  

El profesorado del centro está formado por un colectivo formado por 78  docentes. 

En líneas generales,  es un profesorado motivado y cumplidor que está dispuesto 

a la renovación metodológica y a la innovación. El principal problema en este 

aspecto es seguramente una cierta inestabilidad en la plantilla.  

En  este  apartado  consideramos  de  gran  importancia  integrar  y  tener  en  cuenta  

la especificidad  de  los  docentes  que  imparten  clase  en  los  ciclos  formativos  

de  formación profesional. Hemos de procurar que el hecho de ser una minoría 

del claustro y de tener unas demandas a veces diferentes al resto de profesorado 

no suponga una merma en los aspectos relacionados con la formación.  

 

Centro: planes y programas  

Una  característica  destacable  de  nuestro  instituto  es  que  todos  los cursos  hay  

una elevada  participación  en  Planes  y  programas.    Para  el  curso  21-22, 

tendremos los siguientes:  

 

Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 

Convivencia escolar 

Plan de apertura de centros docentes. 

Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

Programa de centro bilingüe, inglés 

Prácticum Máster Secundaria 

Proyectos de sistema de gestión de calidad, ISO 9001 

Erasmus+ YOUNG EUROLAB VI- Erasmus+ (FP) Grado Medio 

Erasmus+, ECHANGEONS SUR NOS PATRIMONIES: NOTRE HERITAGE 

POUR L´HUMANITE 

Plan de Igualdad de género en educación 
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Proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula 

Proyecto STEAM: Robótica aplazada al aula. 

 

 

Formación en cursos anteriores. 

 

El centro tiene un cierto historial de formación presencial como una parte más de la 

vida del mismo: en los dos cursos previos se ha iniciado la formación en formato 

presencial, si bien la pandemia ha afectado a esta modalidad; en este curso hay una 

apuesta decidida para recuperar la presencialidad en la formación del centro y el 

aumento de los docentes implicados en estas actividades formativas.  

Por otro lado, durante este curso académico hemos migrado a las cuentas corporativas 

de correo @g.educaand.es, si bien nuestro instituto ya llevaba  años utilizando 

de forma muy generalizada la Gsuite de Google. Esto, sin duda, ha supuesto una 

gran ventaja para los cursos afectados por la situación de pandemia en los que 

esas herramientas digitales nos fueron de gran ayuda para afrontar la enseñanza 

telemática o sincrónica. El reto este año está en darle continuidad a estas 

plataformas. 

Otra característica destacable de la trayectoria formativa del profesorado del centro 

es su adaptación a la evaluación criterial a través del sistema Séneca. Todas las 

programaciones didácticas  se  grabaron  en  el  último  curso  en  esa  plataforma  

y  en este curso también se han hecho. 

 

También  queremos  reseñar que  en  nuestro  centro  la  modalidad  de  

autoformación  a través de Grupos de Trabajo ha tenido, desde hace unos años, 

una presencia muy considerable, si bien en este curso no ha surgido ninguna 

modalidad de autoformación en el formato de grupo de trabajo. 

 

 

5. DETECCION DE NECESIDADES FORMATIVAS. 

 

El  Plan  de  Formación  del  Profesorado  del  Centro  pretende  ser  una  

herramienta  que facilite  el  análisis,  la  reflexión  crítica  y  compartida  de  la  

práctica  docente  en  el  propio  centro donde ésta tiene lugar. Por tanto, la 

proximidad y la contextualización de los problemas y las necesidades  favorecen  
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que,  una  vez  halladas  las  alternativas  a  los  mismos,  tengan  una inmediata 

utilización en las aulas.  

El  procedimiento  y  los  criterios  seguidos  para  la  detección  y  diagnóstico  de  

las necesidades  formativas  del  profesorado  del  centro  se  ha  realizado  a  lo  

largo  de  un  tiempo dilatado. Estas son las principales medidas que se han 

desarrolado para la detección de las necesidades en el centro:  

1. A  partir de la Memoria de Autoevaluación del curso 20-21 se han perfilado 

las líneas prioritarias de este Plan de Formación.  

2. Las sucesivas entrevistas que se han mantenido desde el departamento 

con la Directiva y con el asesor de referencia del Centro del Profesorado. 

 

6. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

 

● Facilitar el deber y el derecho a la formación permanente del profesorado  

a través de modalidades formativas o de autoformación que se ajusten a  

las necesidades de nuestro centro.  

● Mejorar la capacitación docente del profesorado.   

● Mejorar los resultados académicos de nuestro alumnado.  

● Fomentar  el  trabajo  colaborativo  y  el  sentimiento  de  equipo  entre  el  

profesorado.  

● Impulsar  la  aplicación  generalizada  de  las  líneas  pedagógicas  básicas  

que se describen en nuestro proyecto educativo.  

● Impulsar la investigación entre alumnado y profesorado como fórmula de  

crecimiento y progreso.  

● Favorecer  la  innovación  en  nuestro  modo  de  hacer  como  camino  para  

adaptarnos  a  los  nuevos  retos  que  nuestro  alumnado  plantea  y  como  

forma de facilitar su aprendizaje.  

 

7. ACTIVIDADES DE FORMATIVAS  PARA EL CURSO 2021-2022  

  

El centro desarrolla desde hace unas fechas una actividad formativa de cierto 

recorrido que pretende asentar la formación en el centro en formato presencial 

para que esta sea un resorte importante en la vida del mismo,tal y como se 

indica en el plan de centro actualizado para este curso; se ha desarrollado en 

plena consonancia con las conclusiones que se extrajeron de la Memoria de 
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Autoevaluación y de las entrevistas mantenidas con Directiva y con el asesor 

de referencia del Centro del Profesorado. Esta actividad aspira a concretar de 

cara al aula el trabajo efectivo de las competencias clave a través del 

conocimiento de la normativa y concretándolo en el diseño y ejecución de 

tareas en el aula. También quiere abordarse un desarrollo de la evaluación que 

se ajuste a la normativa y que también sea formativa. 

 

Por otro lado, se desarrollan píldoras educativas puntuales, como la tuvimos en 

torno a Séneca y las nuevas posibilidades que el cuaderno de Séneca ofrece. 

 

El Plan de Actuación Digital del centro elaborado por la coordinación TDE recoge 

una serie de propuestas y tareas de formación que afecta a todos los ámbitos del 

citado plan y que están muy en consonancia con lo descrito en la actividad formativa 

antes citada. 

 

 

Desde  el  departamento  FEIE  se  planificarán  y  difundirán  las  siguientes  

actividades concretas para dar respuesta a las propuestas de necesidades 

formativas del claustro: 

 

● Píldoras  formativas  y  atención  a  demandas  personales . 

● Cursos del Aula virtual del profesorado andaluz.  

● Cursos MOOC del Ministerio de Educación organizados a través del INTEF.  

● Cursos MOOC de otras entidades públicas y privadas.  

● Difusión de las actividades formativas que el Centro del Profesorado plantea 

 

 

8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN  

 

Objetivos de la evaluación  

La evaluación del Plan de Formación pretende detectar en colaboración con el 

equipo directivo y nuestro asesor/a de referencia el grado de cumplimiento de las 

actividades formativas incluidas en el Plan de Formación, durante su proceso y 

al final de su puesta en práctica. Serán tenidos en cuenta especialmente estos dos 

aspectos:  

● Observar  la    incidencia  del  Plan  de  Formación    en  el  proceso  de  enseñanza- 
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aprendizaje.  

● Valorar su aportación a las buenas prácticas docentes en el aula.  

 

 

Mecanismos de seguimiento.  

● La observación directa de su aplicación y su repercusión en el aula.  

● Comprobación de las actividades planificadas, de los aspectos metodológicos y  

de las estrategias de evaluación contemplados en las programaciones didácticas  

de los departamentos.  

● Encuestas con formularios en línea personales al profesorado implicado en las  

distintas modalidades formativas.  

● Número de profesores que han realizado actividades de formación.  

● Encuesta de evaluación del funcionamiento del Plan de formación.  

 

 

En Jaén a 15 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

Jefe de departamento F.E.I.E.  
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