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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación 

Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria, y de los centros públicos 

específicos de Educación Especial, establece que uno de los aspectos que debe 

abordar el Proyecto Educativo de un centro es el Plan de formación del profesorado 

del mismo y que este se elaborará en colaboración con el Centro del Profesorado. 

Así mismo, 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 el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, aprobado por 

Orden de 31 de julio de 2014, justifican y regulan la elaboración del Plan de 

Formación de los centros. 

Además, durante este curso se debe tener muy en cuenta la situación 

especial que tenemos, por lo que el Protocolo de Actuación COVID-19 debe ser 

tenido en cuenta para cualquier actuación relative a la formación. 

Debe ser este Plan de Formación una herramienta útil y eficaz, fruto del 

análisis de la realidad concreta de nuestro centro, que recoja de forma clara las 

actuaciones que se llevarán a cabo para la mejora de todos los aspectos que 

inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado.  

Debe ser consensuado y asumido por el Claustro y anclado en los procesos 

de autoevaluación y mejora determinados por el mismo. 

 

2.- DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 

 Para la detección de las necesidades formativas se ha hecho una reflexión y 

análisis de: 

- Memoria de Autoevaluación 

- Plan de Mejora 

- Procesos de enseñanza-aprendizaje y resultados académicos 

- Indicadores Homologados 

- Recorrido formativo y experiencia del profesorado del centro. 

 

Después de tener en cuenta los puntos antes mencionados, llegamos a la 

conclusión de que las necesidades de nuestro centro concreto son las siguientes: 

1. Actuaciones para la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita. 

2. Actuaciones encaminadas a consolidar el método de enseñanza del 

inglés basado en Phonics, iniciado en cursos anteriores, especialmente 
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en Jolly Grammar. 

3. Actuaciones para continuar con el desarrollo del Programa de 

Inteligencia Emocional iniciado en el centro. 

4. Actuaciones para la mejora de la atención de nuestro alumnado con 

dislexia y disortografía. 

5. Actuaciones para un correcto uso de i-Pasen como medio de 

comunicación con las familias. 

6. Actuaciones para la mejora de la docencia telemática. 

 

Para conseguir todas estas mejoras se proponen actuaciones de distintos 

tipos, tales como: 

 Solicitud de realización de Cursos al CEP: 

o Jolly Phonics 

o Jolly Grammar 

o Dislexia, disgrafía, disortografía y TEL 

o Adaptaciones Curriculares No Significativas 

o Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación 

o Herramientas digitales específicas para Educación Infantil 

o Herramientas digitales para Educación Primaria. Uso de G-suite 

o Herramientas digitales para alumnado NEAE 

o Dificultades de aprendizaje en el alumnado de Infantil 

o i-Séneca/i-Pasen 

o Evaluación por competencias 

o Cuaderno i-Séneca/Rúbricas 

 Priorización de los objetivos del Plan de Lectura y Biblioteca encaminados 

a la mejora de la Comprensión y Expresión Oral y Escrita, planteando 

actividades que la promuevan. 

 Participación en los Planes y Programas “Creciendo en Salud”, “Plan de 

consumo de frutas en los centros escolares”, “Plan Practicum Grado 

Maestro”. 

 Continuación de la formación a nivel de centro sobre evaluación por 

competencias y su traslado a Séneca (cuaderno del alumno), solicitando 

la colaboración del CEP. 

 Solicitud de formación e información al EOE, a través de la orientadora 

de referencia, sobre: 

o Protocolo NEAE 

o Inteligencia Emocional 

 Actuaciones con las familias, a través del Programa TDE, para ayudarlas 

en la utilización de las plataformas digitales para la docencia telemática. 
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El compromiso del Claustro en la participación en las actuaciones 

demandadas se detalla a continuación: 

 Cursos de formación Jolly Phonics/Jolly Grammar: especialistas que 

imparten inglés. 

 Cursos de formación sobre dislexia, disgrafía, disortografía y TEL: 

especialistas de PT y AL y al menos un 25% del Claustro. 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas: maestros/as de Primaria, 

especialistas de PT y AL. 

 Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación: especilistas de 

PT y AL. 

 Herramientas digitales específicas para Educación Infantil: tutoras de 

Educación Infantil. 

 Dificultades de aprendizaje en el alumnado de Educación Infantil: tutoras 

de Educación Infantil. 

 Herramientas digitales para Educación Primaria. Uso de G-suite: 

profesorado de Primaria. 

 Herramientas digitales para alumnado NEAE: especialistas de PT y AL 

 Formación en centros: maestros y maestras de Primaria e Infantil. 

 Creciendo en salud (Consumo de frutas): todo el Claustro. 

 Prácticum Grado maestro: seis maestros/as. 

 Protocolo NEAE: todo el Claustro. 

 Inteligencia Emocional: todo el Claustro. 

 

 

3.- OBJETIVOS Y FINALIDADES DE LA FORMACIÓN 

 Los objetivos priorizados en el Plan de Mejora, y que serán la base de los 

formulados en este Plan de formación son los siguientes: 

 

 Conseguir el aprendizaje y mecanización de los cálculos aritméticos para 

posibilitar la resolución de problemas matemáticos. 

 Buscar en todo momento la máxima coordinación posible, en niveles 

paralelos, ciclos, claustro... Igualmente entre ciclos y etapas con el fin de 

evitar saltos y lagunas en el aprendizaje del alumnado.  

 Realizar los ajustes necesarios en las programaciones y en la práctica 

docente para adaptarse a las características del alumnado, a los resultados 

de las pruebas tanto internas como externas y a las propuestas de mejora 

derivadas de ellas. 

 Desarrollar en los alumnos la expresión oral y el respeto a las normas 

básicas del diálogo. 

 Desarrollar en los alumnos la expresión escrita en sus diferentes facetas: 
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narración, descripción, diálogo, textos informativos, ...respetando las 

normas ortográficas y el orden sintáctico. 

 Desarrollar el gusto por el orden en los escritos respetando márgenes, 

destacando títulos, …en cualquiera de las áreas del currículo. 

 Utilizar los medios de que disponemos, especialmente los que se refieran a 

las nuevas tecnologías. 

 Cuidar la actualización y perfeccionamiento mediante la realización de cursos 

y la pertenencia a grupos de trabajo de renovación pedagógica. 

 Desarrollar y prever estrategias de evaluación (para elaborar registros, 

aplicar pruebas, hacer observaciones, …). 

 Ofrecer una organización anual estable y estructurada para la coordinación 

del profesorado a través de los distintos órganos de coordinación docente en 

la cual tengan cabida procesos de reflexión y debate sobre metodología, 

rendimientos escolares y modos y resultados de la atención a la diversidad. 

 

Los objetivos del Proyecto de Dirección que se tendrán en cuenta serán: 

 Se promoverán y apoyarán aquellas iniciativas que surjan para la realización 

de actividades conjuntas, tanto internivelares, como interciclo y a nivel de 

centro. 

 Se velará por el desarrollo y cumplimiento de lo propuesto en los distintos 

proyectos llevados a cabo en el Centro. 

 Se velará por el buen desarrollo del Proyecto Educativo. 

 Se apoyarán todas aquellas iniciativas que ofrezcan a nuestros alumnos/as 

nuevas y enriquecedoras situaciones de aprendizaje. 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica será el encargado de poner en 

común la evaluación del Proyecto Educativo y transmitir las conclusiones al 

resto de los Equipos de Ciclo. 

 

En base a estos objetivos priorizados, nos proponemos conseguir con este Plan 

de Formación los siguientes objetivos/finalidades: 

1. Realizar actividades, enmarcadas dentro del Plan de Lectura y Biblioteca, 

encaminadas a desarrollar en el alumnado el gusto por la lectura y la 

correcta expresión oral y escrita. 

2. Profundizar y establecer de forma sólida el sistema de enseñanza del 

inglés basado en Phonics para su inclusión en el Plan de Centro. 

3. Consolidar el Programa de Inteligencia Emocional. 

4. Continuar con el recorrido formativo de cursos anteriores que inciden en 

la mejora de los rendimientos escolares. 

5. Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de 

formación y perfeccionamiento. 

6. Informar y asesorar a las familias en el uso de las plataformas digitales y 

Séneca (i-Pasen). 
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4.- CONTENIDOS O ÁMBITOS DE TRABAJO 

Ámbito de trabajo 1. Mejora de la competencia en Comunicación Lingüística. 

 Sesión de lectura semanal en la clase. 

 Actividades conjuntas entre el Plan de Lectura y Biblioteca y Plan de 

Igualdad, que promuevan la expresión y comprensión oral y escrita. 

 Participación en la actividad “Si yo leo, tú lees” propuesta por la Biblioteca 

de Priego (en caso de que fuera posible). 

 Asistencia a representaciones teatrales “online” en español, inglés y francés, 

realizando previamente la propuesta didáctica de las mismas. 

 Sistematización de las sesiones dedicadas a Phonics (este curso son varios 

los maestros/as que imparten inglés por primera vez en el centro y deben 

conocer el método). 

Ámbito de trabajo 2. Mejora de la competencia Matemática y competencias básicas 

en Ciencia y Tecnología. 

 Consolidar el método de enseñanza del algoritmo de la resta y la división 

consensuado a través del Plan de Mejora. 

Ámbito de trabajo 3. Mejora de las competencias sociales y cívicas. 

 Participación en la formación propuesta en el apartado de las actuaciones a 

realizar. 

o Inteligencia Emocional 

o Planes y Programas 

o Formación en centros 

o Cursos y jornadas 

5.- CRONOGRAMA DE ACTUACIONES FORMATIVAS 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE: 

 Detección de necesidades y propuesta de trabajo a través del Plan de 

Formación. 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE: 

 Reuniones de Ciclo, ETCP, Equipo Bilingüe/Inglés y Claustro para análisis, 

seguimiento y puesta en común de la aplicación de las medidas propuestas. 

ENERO: 

 Análisis de los resultados obtenidos por nuestro alumnado en la primera 

evaluación. 

 Seguimiento y evaluación de las actuaciones realizadas durante el Primer 

Trimestre. 
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 Propuestas de modificación en las actuaciones. 

 

FEBRERO-MARZO: 

 

 Reuniones de Ciclo, ETCP, Equipo Bilingüe y Claustro para análisis, 

seguimiento y puesta en común de la aplicación de las medidas propuestas. 

 

ABRIL: 

 

 Análisis de los resultados obtenidos por nuestro alumnado en la segunda 

evaluación. 

 Seguimiento y evaluación de las actuaciones realizadas durante el Segundo 

Trimestre. 

 Propuestas de modificación en las actuaciones. 

 

MAYO: 

 Evaluación de los resultados finales. 

 Propuestas de mejora para el próximo curso. 

TODO EL CURSO: 

 Asistencia a la formación propuesta por el CEP en relación a nuestro Plan. 

 Participación en los Planes y Programas del centro. 

 Participación en la Formación en Centros. 

 Participación en la formación del EOE. 

 

6.- EVALUACIÓN 

 A lo largo del curso, y siguiendo el cronograma expuesto en el punto 

anterior, se evaluarán las acciones realizadas así como los resultados obtenidos. 

Estos resultados, así como los acuerdos adoptados o las conclusiones, se reflejarán 

en los siguientes documentos: 

 Actas de Ciclo, ETCP, Equipo Bilingüe y Claustro. 

 Resumen de resultados de las distintas evaluaciones. 

 Actas de evaluación de los cursos. 

 

Igualmente se tendrán en cuenta otros aspectos como: 

 Asistencia del profesorado a la formación demandada. 

 Participación en las actividades propuestas por el Equipo de Biblioteca. 

 Participación en las actividades propuestas por la Coordinadora del Plan de 

Igualdad. 

 Participación en las actividades propuestas por la Coordinadora de Creciendo 

en Salud. 
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7.- RECURSOS NECESARIOS 

 

- Colaboración del CEP. 

- Dependencias del Centro. 

- Colaboración del profesorado. 

- Formación demandada. 

- Colaboración del EOE. 

- Colaboración de las familias. 

- Plataformas de acceso a videoconferencias. 


