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1. ANÁLISIS DEL CENTRO 

El IES Juan Rubio Ortiz se encuentra en la localidad de Macael, una pequeña localidad (de 

aproximadamente 6.000 habitantes) situada al norte de la provincia de Almería, y cuya actividad económica 

primordial es la explotación de las canteras de mármol y su posterior transformación y comercialización. 

Debido a las actuales circunstancias la actividad económica ha disminuido notablemente. 

En el centro se imparten las enseñanzas de la E.S.O., bachillerato en sus modalidades de Ciencias y 

de Humanidades y Ciencias Sociales. Además oferta formación profesional básica (en la modalidad de 

Mantenimiento de vehículos), así como varios ciclos de grado medio (Electromecánica de vehículos 

automóviles y Mantenimiento electromecánico) y de grado superior (Mecatrónica industrial y Comercio 

internacional). 

Para el curso 20/21 el centro cuenta con 447 alumnos/as aproximadamente, de los cuales 231 

cursan ESO, y el resto cursan bachillerato, ciclos formativos y FPB.  Actualmente, contamos con tres líneas 

educativas en 1º y 2º de ESO, que se reducen a 2 en 3ª y 4ª de ESO, 2 líneas en 1º de Bachillerato y se 

queda en solo 1 en 2ª de Bachillerato.  

El claustro está compuesto por 60 profesores/as, teniendo en cuenta tanto los que imparten clase 

en las instalaciones del centro (ESO, Bachillerato, FPB y Ciclos) así como los que desarrollan su labor 

docente en las instalaciones de la empresa Cosentino, lugar donde se imparten las enseñanzas de los ciclos 

de Mantenimiento electromecánico y Mecatrónica industrial. 

2. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

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 necesaria para 

la atención a las necesidades en el contexto del propio centro para la elaboración y desarrollo de los 

proyectos curriculares. 

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los retos 

educativos que plantea la sociedad, 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. 

En la actualidad, el profesorado se enfrenta 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.  Y, para ello, el centro docente 

debe convertirse en un espacio de formación para el profesorado, a través de un trabajo cooperativo, 

integrado y diversificado. 
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Con objeto de reforzar la conexión entre la formación del profesorado y las necesidades de los 

centros en los que presta servicio, la normativa vigente establece que el Proyecto Educativo de los 

centros incluirá el Plan de Formación del Profesorado.  Dicho plan será elaborado a partir del 

diagnóstico de necesidad de formación del profesorado del centro y del resultado de las evaluaciones 

que e hayan llevado a cabo, además, con el asesoramiento del CEP de referencia, Cuevas-Olula, así 

como la Resolución de 31 de agosto de 2020, donde se establecen las líneas estratégicas de formación 

del profesorado para el curso 2020/21, así como para la elaboración de los proyectos de formación.  

En definitiva, el aumento de la calidad de la formación debe constituir una de las metas prioritarias 

para garantizar una docencia de alto nivel, ofrecer una formación inicial del profesorado adecuada, así 

como un desarrollo profesional permanente del personal docente que, basado en la autoevaluación y 

en el desarrollo de sus competencias profesionales, contribuya a la calidad del sistema educativo y 

ofrezca claros y visibles resultados de mejora en los rendimientos del alumnado. 

Según esto, el Plan de Formación del IES Juan Rubio Ortiz pretende ser un proceso de 

autorreflexión sobre la práctica docente y un elemento que garantice la calidad del sistema educativo 

donde colabore la mayor parte del profesorado y que responda realmente a nuestras necesidades de 

formación.  

 

3. FINALIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN 

La formación del profesorado debe perseguir como finalidad el logro de una mayor capacitación y 

competencia profesional, debe ser un elemento esencial para obtener mejores resultados y conseguir el 

éxito educativo de todo el alumnado. 

El Plan de Formación debe basarse en un modelo formativo que incida en la mejora de la calidad de 

la educación y las competencias profesionales del profesorado, así como que responda a las necesidades 

formativas de los centros escolares. Por tanto, debe influir directamente en la práctica en el aula y 

responder a las líneas estratégicas del sistema educativo actual. 

Las finalidades generales del Plan de Formación del IES Juan Rubio Ortiz son: 

· Perfeccionar la práctica educativa de forma que incida en la mejora de los rendimientos del 

alumnado. 

· Desarrollar y mejorar las competencias profesionales docentes a través de la formación. 

· Lograr una enseñanza de calidad y equitativa para el alumnado.  
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4. DIAGNÓSTICO 

El Plan de Formación de Profesorado debe recabar las necesidades formativas vinculadas a 

resultados de la autoevaluación u otras evaluaciones, así como proponer actividades formativas, función 

del departamento de formación, evaluación e innovación educativa según Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

art.82. 

Para identificar las necesidades formativas es preciso que el profesorado del centro reflexione 

sobre las principales dificultades que se le presentan en su propia práctica docente y en el funcionamiento 

general del centro. Asimismo, se pueden detectar necesidades formación a partir de los resultados 

académicos del alumnado, propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación y de 

evaluaciones internas o externas llevadas a cabo en el Centro como informes de la Inspección Educativa o 

las realizadas por el departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

En el IES Juan Rubio Ortiz los Órganos encargados de realizar el diagnóstico de la formación del 

profesorado van desde los Equipos docentes, Áreas de competencias, Departamento de Orientación, Áreas 

de Competencia y Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.  

La recogida de información en los distintos ámbitos se realizará mediante un registro estructurado 

y abierto, y donde se indica el profesorado interesado en esa formación al final del tercer trimestre. 

Por lo tanto, el plan de formación del profesorado debe planificar y articular las actuaciones que, 

respecto a su formación, considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el 

contexto del propio centro. Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad 

de la educación y de la práctica docente, es imprescindible, previamente a la realización de 

propuestas de actuaciones de formación identificar cuáles son las principales necesidades de 

formación del centro. 

 

 Para su realización hemos tenido en cuenta diversos aspectos: 

 

• memoria de Autoevaluación del anterior curso;  

• carencias que presenta el centro y que surgen de la memoria de autoevaluación; 

• referencias normativas sobre la formación del profesorado (LOE, artículo 102, (no 

modificado por la LOMCE), LEA (artículo 19), decreto 231/2007); 

• necesidades detectadas en el alumnado que entra al centro por primera vez y las conocidas 

por el alumnado que permanece en el centro.  

• necesidades formativas solicitadas por el profesorado según las distintas actividades de 

autoformación que el profesorado solicite. 

 

Asimismo, durante el desarrollo del curso, podrá ser modificado en función de los cambios 

que se estimen oportunos surgidos de la propia dinámica del centro así como de la formación 

recibida desde el CEP en lo relativo a la elaboración del Plan de Mejora y el Plan  Formación. 

 

 

El departamento de FEIE recabará las propuestas emitidas en las reuniones con los órganos citados 
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y establecerá los cauces e instrumentos más idóneos con el asesoramiento de Dña. Emilia Martos, asesora 

de referencia del CEP de Cuevas-Olula. 

Normalmente, no se puede resolver todas las necesidades formativas de un centro en un solo curso 

escolar, de manera que al priorizar las propuestas de necesidades formativas se configura el Itinerario 

Formativo del Centro a lo largo de los cursos. 

 

5. DETERMINACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS 

Las demandas formativas se determinan tras analizar la Memoria de Autoevaluación, 

contemplando iniciativas de innovación educativa, detectando la formación relacionada con problemas 

específicos, fijando objetivos y demandas del profesorado. 

Las necesidades formativas detectadas, se consensuarán en los órganos de coordinación 

pedagógica del centro como los departamentos, Áreas de Competencia y ETCP. 

Para la determinación y priorización de las solicitudes formativas, se considerarán las propuestas de 

ETCP y FEIE, así como los requerimientos del Servicio de Inspección, el grado de aceptación del claustro, 

número de alumnado beneficiario de la formación y las necesidades de formación que requieran el buen 

desarrollo de los programas que convoca la Consejería de Educación. 

A la hora de dar prioridad a las actuaciones educativas detectadas deben tenerse en cuenta, los 

objetivos que se establecen en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado donde se 

plantean las líneas estratégicas de formación pero sin olvidar la concreción de éstas publicada anualmente 

en la Resolución de 31 de agosto de 2020, donde se establecen la líneas estratégicas de formación del 

profesorado para el curso 2020/21, así como para la elaboración de los proyectos de formación.  

En el ANEXO I se recogen las líneas de actuación publicada para este curso en dicha resolución. 

 

5.1. PRIORIDADES FORMATIVAS PARA EL CURSO 2020/21 

Atendiendo a la instrucción de 23 de abril de 2020, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 

tercer trimestre del curso anterior, con el objeto de unificar criterios para implementar las decisiones 

oportunas en relación al currículo, la evaluación, la promoción y la titulación que conllevó una adaptación 

en el marco de la organización del currículo, de la metodología didáctica, así como de la evaluación en 

nuestro Centro que garantizaran la continuidad académica del alumnado de forma que no se viera afectada.   

En este marco, surgieron, por un lado, nuevas necesidades y demandas formativas por parte del 

profesorado, así como, la necesidad de que se implantasen formaciones a distancia.   
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En el presente curso partimos de las mismas necesidades, por ello, se priorizarán aquellas 

propuestas formativas que estén relacionadas especialmente con el ámbito de la formación en 

competencia digital, de la formación en estrategias de atención a la diversidad, de la formación en 

metodologías de enseñanza a distancia y la formación en aquellas habilidades necesarias para la atención 

emocional del alumnado. 

Del mismo modo, estas actividades formativas también vienen a cubrir los resultados analizados en 

el informe trimestral de los indicadores homologados y propios, así como, los del informa de los 

Indicadores Homologados para la Autoevaluación de los Centros correspondiente a septiembre de 2020. 

En el ANEXO II se indican las actividades formativas para el profesorado solicitadas para el curso 

2020/21. 

 

6. MODALIDADES DE FORMACIÓN 

Todas las modalidades formativas ofertadas tienen en común el objetivo de promover la investigación, 

el intercambio y la difusión de conocimientos y experiencias por lo que habrá que considerar aquellas que 

se contextualizan en el centro y se basan en el análisis y reflexión de la práctica docente. Para el desarrollo 

de este Plan de Formación de Profesorado se proponen las modalidades formativas siguientes: 

➢ FORMACIÓN EN CENTRO Y GRUPOS DE TRABAJO: 

La constitución de grupos de trabajo, proyectos de formación en centro o bien proyectos de 

formación específica en centros vinculados a programas educativos son actividades de autoformación, 

caracterizadas por el mayor grado de autonomía, que sea adaptan a las necesidades y demandas del 

profesorado. Con ellas se estimula el trabajo cooperativo y el intercambio profesional, la difusión del 

conocimiento para la creación de redes profesionales y el aprendizaje a través de las buenas prácticas. 

Esta formado por profesorado del centro, e incluso profesorado de otros centros, que comparten 

las mismas inquietudes relacionadas con la elaboración y experimentación de materiales curriculares, la 

innovación o investigación centrada en diferentes fenómenos educativos o con el tratamiento didáctico de 

temas específicos. 

La formación en centros puede ser realizada como consecuencia de una convocatoria institucional 

o a iniciativa del propio centro. En cualquier caso, la característica fundamental de todo proyecto de 

formación en centros es que, independientemente de cuál sea el número de participantes, el proyecto sea 

asumido por todo el centro, aprobado por el Claustro y el Consejo Escolar y apoyado por el equipo directivo. 
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➢ CURSOS CON SEGUIMIENTO: 

La finalidad principal de un curso es la transmisión de nuevos contenidos de carácter científico, 

técnico o pedagógico a cargo de especialistas. Aunque los cursos a los que se hace referencia en este plan 

pueden ser presenciales, semipresenciales y a distancia, este curso, por sus especiales circunstancias, 

tendrán prioridad y serán prácticamente las ofertadas aquellas que planteen una formación a distancia.  

 

➢ SEMINARIOS O PROYECTOS DE INNOVACIÓN: 

Los Seminarios tienen como finalidad la necesidad de profundizar en el estudio de determinados 

temas educativos, tanto referidos a cuestiones científicas como didácticas, intercambiando experiencias y 

mediante el debate interno como procedimientos habituales de trabajo, con asesoramiento de expertos 

externos cuando sea preciso. Requiere un alto grado de implicación y voluntad de los miembros para 

mejorar la práctica profesional. 

➢ JORNADAS, CONFERENCIAS Y ENCUENTROS: 

Estas modalidades formativas de carácter puntual tienen como objetivos difundir contenidos sobre 

un tema monográfico previamente fijado, adquirir información sobre un área de interés concreta, 

intercambiar experiencias y debatir sobre los avances que se vengan realizando en un campo científico, 

didáctico o de actualidad. Su desarrollo puede incluir conferencias de expertos, presentación de 

experiencias y comunicaciones, talleres, mesas redondas y exposiciones de material. 

 

➢ ESTANCIAS FORMATIVAS E INTERCAMBIOS: 

Las estancias formativas en universidades, empresas o instituciones, los intercambios profesionales 

con o sin alumnado y las actividades de innovación realizadas con alumnado (intercambios escolares, aulas 

de naturaleza, escuelas viajeras, rutas literarias...) únicamente tendrán la consideración de actividades de 

formación permanente para el profesorado responsable si han sido convocadas por la Administración 

Educativa y así se recoge en la convocatoria correspondiente. 

 

➢ ASESORAMIENTO AL PROFESORADO 

Se trata de una orientación al profesorado en la búsqueda de soluciones cuando el profesorado se 

encuentra con dificultades derivadas de aplicar en el aula propuestas surgidas de actividades formativas o 

al utilizar determinados materiales didácticos. 

Esta modalidad de formación es flexible y no puede planificarse totalmente con anterioridad, pero 

resulta muy eficaz, pues resuelve problemas concretos en el mismo contexto en el que se producen. 
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7. FORMACIÓN EN LOS PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

El III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado plantea en su tercera línea 

estratégica de formación el desarrollo de programas educativos, promover espacios para la innovación, la 

investigación y la formación en el aula y en el centro educativo.  En el ANEXO II se indican los planes y 

programas educativos que durante el curso 2020/21 se van a desarrollar en nuestro centro. 

Nuestro CEP de referencia pondrá en marcha actuaciones formativas que apoyen el desarrollo de 

los programas o planes educativos ofreciendo modelos y pautas de actuación de cara a desarrollar a una 

mayor capacitación profesional y, por ende, el máximo éxito escolar de todo el alumnado.  

Las personas que asumen la coordinación de los programas deberán participar en una jornada 

formativa de asesoramiento e intercambio de experiencias y prácticas de aula vinculadas al programa 

educativo en el que participa. 

En el Anexo III se recogen los planes y proyectos a los que está inscrito nuestro centro para el 

presente curso. 

 

7.1. PLAN DE FORMACIÓN TDE (TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA) 

El plan de TDE incluye el conjunto de actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los 

procesos, los procedimientos, los hábitos y los comportamientos de las organización educativas y de las 

personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos 

de la sociedad actual.  Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación, el de organización y 

gestión de los centros docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y 

comunicación, tanto interna como externa.  De este modo, se ha trazado una formación específica en cada 

uno de estos ámbitos dentro de este plan.  

En el primer ámbito, el de organización y gestión de los centros docentes, en la primera línea de 

actuación se propone una formación del profesorado en el uso de plataformas educativas, más 

específicamente en Moodle, y más aún en la Moodle del Centro, ya que esta ha sido la plataforma 

acordada a nivel de nuestro Centro para el uso generalizado del profesorado y alumnado.  En este punto, se 

recogen tanto cursos propios, como externos, principalmente procedentes de nuestro CEP de referencia, 

para la formación tanto a nivel inicial como avanzado. 

En el segundo ámbito, el de información y comunicación, en la línea 1 se propone una formación 

específica en Wordpress avanzado.  Este sistema está pensado para actualización periódica del sitio web, 

como un sistema dinámico de comunicación con todas las personas relacionadas directamente con el 
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Centro, para que ahí puedan encontrar toda la información referente a este (últimas noticias, acceso a 

Moodle Centro, oferta educativa, documentos importantes, …) 

En el tercer ámbito, el de procesos de enseñanza y aprendizaje, e proponen diferentes formaciones.  

En la línea 1, cursos relacionados con la promoción desde el centro educativo de la creación de ciudadanos 

digitales que se centren en la importancia y responsabilidades de las interacciones en el ámbito digital.  

Para la línea 4, además de los ya especificados relacionados con la plataforma Moodle, se hace referencia a 

la necesidad formativa en el uso avanzado del Cuaderno de Séneca y en diferentes herramientas para la 

realización de videoconferencias.  

Todo esto además, servirá en el caso de que haya que aplicar el Plan de contingencia en caso de 

situación excepcional de docencia telemática.  

 

8. TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización que se establece para este Plan de Formación es la siguiente: 
 

• Septiembre-Octubre: Elaboración y/o revisión del mismo, en función de los resultados y 
experiencias de los años anteriores.  

 

• Septiembre-Noviembre: Información al Claustro de profesores de los cursos de formación a 
distancia ofertados por INTEF, Junta de Andalucía, CEP o cualquier otra entidad que ofrezca 
formación que pudiera considerarse apropiada. También es el periodo adecuado para la 
constitución de Grupos de Trabajo y Formación en Centros. 

 

• Septiembre-Octubre: Información y apoyo al Claustro de profesores sobre la constitución de los 
grupos de trabajo y formación en centros, en virtud de las instrucciones ofrecidas por nuestro 
CEP de referencia. 

 

• Enero-Febrero: Información al Claustro de profesores de los cursos de formación a distancia 
ofertados por INTEF, Junta de Andalucía y CEP. 

 

• Mayo-Junio: Información al Claustro de profesores sobre la necesidad de solicitar actividades 
formativas para el curso siguiente. Apoyo a aquellos profesores que finalicen grupos de trabajo 
o formación en centros. Evaluación del Plan de Formación 

 

• Todo el curso: Información de actividades formativas no incluidas en las convocatorias de 
teleformación, por ser específicas y programadas en función de las necesidades planteadas. 
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9. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

La evaluación es 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, 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 la calidad de la formación 

permanente del profesorado, se plantea evaluar: 

 A) El desarrollo del Plan de Formación 

B) El resultado de las acciones formativas 

• La evaluación de las acciones formativas debe recoger la satisfacción, aprendizaje y 

transferibilidad. 

• Satisfacción porque valora la acción formativa en cuanto a materia, organización, 

profundidad y utilidad para puesto de trabajo. 

• Aprendizaje porque mide el grado en que los conocimientos o destrezas han sido 

asimilados. Transferibilidad, siendo la valoración en que grado la persona pone en práctica 

lo adquirido. 

La valoración se realizará por parte del profesorado participante mediante los siguientes 

indicadores e instrumentos de evaluación: 

A. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

· Grado de satisfacción del profesorado, con la formación realizada. 

· Porcentaje de profesorado que participa en actividades formativas respecto al total de los 

miembros del claustro 

· Repercusión en el alumnado 

B.  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

· Informes de autoevaluación (TRIMESTRAL) 

· Encuesta de satisfacción y repercusión (ANUAL) 

 La información sobre los resultados de la evaluación del Plan de Formación del Profesorado se 

recogerá en la memoria anual del Dpto. de Formación, Evaluación e Innovación educativa realizada a la 

finalización de curso, y será informado el Claustro y el Consejo de los resultados obtenidos.  

La evaluación garantizará el anonimato de los informantes y la confidencialidad de sus opiniones. 
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ANEXO I 

Líneas de actuación – III Plan Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado 2020/21 

Además de dar continuidad a líneas iniciadas en los anteriores cursos escolares, para la 

elaboración del Proyecto de Formación del curso 2020/2021, los centros del profesorado tendrán 

fundamentalmente en cuenta la concreción de las líneas estratégicas del III Plan Andaluz de 

Formación del Profesorado, que se indican a continuación:  

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

rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.  

1. La organización del currículo basado en las competencias clave.  

- Profundización en metodologías activas e innovadoras que apoyen el desarrollo del 

currículo por competencias.  

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

igualdad.  

- Estrategias y metodologías inclusivas con alumnado ACNEAE, que faciliten la 

accesibilidad de este alumnado en el centro y desarrolle su autonomía en las diferentes etapas 

educativas y modalidades de escolarización.  

- Estrategias de intervención innovadoras en las aulas que compensen las situaciones de 

vulnerabilidad en las que se encuentra el alumnado, mediante el fomento del rendimiento y el éxito 

escolar y el desarrollo de las competencias clave.  

3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las 

TIC y espíritu emprendedor.  

- Asesoramiento en la gestión y organización de los centros en los procesos de 

Transformación Digital Educativa para los responsables de la coordinación TDE y los equipos 

directivos.  

- Fomento de la competencia digital del profesorado ajustándose al Marco Europeo de la 

Competencia Digital Docente ( DigCompEdu).  

- Asesoramiento en la participación en el nuevo Programa Erasmus+ 2021-2027 para la 

internacionalización de los centros educativos y difusión de la plataforma eTwinning.  

- Estrategias de coordinación y uso de metodologías activas, digitales e inclusivas en el aula 

bilingüe.  

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

- Fomento de actuaciones destinadas al diseño de indicadores y elaboración de estrategias de 

autoevaluación y mejora.  
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Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento 

continuo y la capacitación profesional docente.  

1. Desarrollo competencial adecuado al rol profesional: competencia comunes y 

competencias específicas.  

- Formación de las personas responsables de los planes de prevención COVID-19 de los 

centros educativos.  

- Apoyo a la formación de enseñanza semipresencial y Blended Learning.  

- Formación en la creación de materiales y recursos digitales para el alumnado así como en 

la edición de vídeos educativos.  

- Actualización de la formación permanente de la función directiva en líneas temáticas 

relacionadas con la organización del centro dentro del Marco Europeo para Organizaciones 

Educativa Digitalmente Competentes (DigCompOrg), así como aquellas que faciliten el diseño y 

puesta en marcha del Plan de Actuación Digital.  

- Actualización de la formación permanente de la función directiva en estrategias de 

diagnóstico de necesidades de formación del profesorado y elaboración del Plan de Formación del 

Centro.  

- Actualización y acreditación para la función directiva según la LOMCE.  

- Apoyo a la función directiva en sus primeros años de ejercicio. 

 - Actualización de la formación permanente de la función directiva en líneas temáticas 

relacionadas con la autoevaluación y mejora del centro.  

- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función inspectora: supervisión y 

asesoramiento de la atención personalizada al alumnado.  

- Formación de las personas responsables de los planes de prevención de los centros 

educativos.  

2. Desarrollo profesional a lo largo de toda la vida profesional: formación inicial, 

profesorado novel, formación permanente.  

- Formación de asesorías y dirección de CEP novel.  

- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función asesora: formación en el 

Marco Europeo de Competencia Digital, como base para el diseño de actuaciones formativas.  

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.  

1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos. - Fomento de 

la individualización del aprendizaje y de metodologías activas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
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 - Fomento de la individualización del aprendizaje y de metodologías activas que favorezcan 

el abordaje de los Programas para la Innovación Educativa en contextos flexibles y versátiles.  

- Difusión y asesoramiento en los proyectos de trabajo de los Programas para la Innovación 

Educativa: cambio climático, desarrollo sostenible, competencia ecosocial, competencia digital, 

comunicación audiovisual, competencias blandas (Soft Skills) en situaciones críticas, uso positivo 

de las TIC y/o autocuidados.  

- Impulso de la educación emocional como vehículo para abordar de una manera exitosa el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Difusión y asesoramiento en los proyectos de investigación. innovación y elaboración de 

materiales curriculares.  

- Desarrollo de las competencias STEAM docentes.  

- Metodología interdisciplinar STEAM aplicada a la resolución de problemas y retos 

actuales reales. 

 - Impulso de la formación de los docentes en la Investigación Aeroespacial aplicada al aula 

dentro de un ámbito STEAM y participación en concursos científico-tecnológicos de temática 

aeroespacial. 

 2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro.  

- Formación en el diseño, elaboración y presentación de Proyectos de Innovación, 

Investigación y Elaboración de materiales.  

 

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.  

1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la 

gestión del centro.  

- Estrategias y metodologías que promuevan la parentalidad positiva y la participación 

efectiva de las familias en la vida escolar, vinculadas a sus intereses y a las nuevas demandas 

sociales planteadas.  

- Impulso del papel de la familia ante los retos educativos de la sociedad del siglo XXI.  

 

2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos (compensación, rural, 

hospitalarios, centros específicos de EE, etc.)  

- Fomento del papel de los centros rurales como modelos de éxito educativo. 

 - Difusión de estrategias de aula que favorezcan la diversidad cultural y la atención al 

alumnado de diferentes procedencias.  
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Línea V. La formación del profesorado de formación profesional, enseñanzas artísticas y de 

idiomas y educación permanente como herramienta para conectar la educación con la realidad 

productiva y el empleo.  

1. La Formación Profesional.  

- Formación en estrategias metodológicas para formación semipresencial en Formación 

Profesional.  

- Difusión de los procedimientos y estrategias conducentes a las acreditaciones profesionales.  

2. Las Enseñanzas Artísticas.  

- Difusión de Buenas prácticas en relación al marco normativo de los programas europeos de 

intercambio y movilidad en los centros de educación artística superior, así como buenas prácticas 

docentes en el ámbito de las enseñanzas artísticas superiores. 

 - Adaptación de metodologías, herramientas y evaluación del alumnado a distancia en las 

enseñanzas artísticas.  

3. Las Enseñanzas de Idiomas.  

- La organización del currículo en torno a las actividades de lengua establecidas en la nueva 

organización curricular: la mediación.  

4. La Educación Permanente.  

- Fomento de estrategias metodológicas que impulsen la modalidad de formación 

semipresencial en Formación Permanente.  
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ANEXO II  

ACTIVIDADES FORMATIVAS SOLICITADAS 

 

❖ CURSOS SOLICITADOS 
 

A. Metodologías innovadoras para trabajar comunicación lingüística en todas las áreas (Línea I) 

B. Creación y uso de recursos para desarrollar y mejorar la CCL (Línea II) 

C. E-learning: para la creación de procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la red y de esta 

forma llevar una interacción didáctica continuada.  (Línea II) 

D. Liderazgo educacional (Línea I) 

E. Nuevos recursos para la adquisición de contenidos del alumnado PRANA (Programa de Refuerzo 

Aprendizaje No Adquirido) (Línea I) 

F. Exelearning: como una herramienta de código abierto que facilite la creación de contenidos 

educativos sin necesidad de ser experto en HTML o XML (Línea I) 

G.  Moodle:  aprender a manejar este sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar espacios 

de aprendizaje online adaptados a las necesidades de profesores, estudiantes y administradores. 

(Línea I) 

a. Moodle Centro: formación específica interna para el aprendizaje y manejo de la plataforma 

del IES Juan Rubio Ortiz. 

H. Curso de mediación escolar entre iguales, con el objetivo de mejorar la convivencia en el Centro, 

evitar cúmulo de amonestaciones y dar protagonismo a los alumnos en la solución de sus 

problemas. (Línea I) 

I. Curso de Primeros Auxilios, adaptados a los diferentes niveles del centro (profesorado, alumnado 

Secundaria y alumnado de Bachillerato) (Línea I) 

J. Curso específico de formación para atender alumnado sensibles relacionados o diagnosticados 

dentro del espectro autista – TEA (Línea I) 

K. Curso para evaluación por competencias (Línea I) 

L. Curso para el manejo y conocimiento del cuaderno de Séneca (enfocado al uso del cuadernos del 

profesor y todas las opciones que ofrezca el programa) (Línea I) 

M. Formación específica para el plan de prevención COVID-19 (Línea II) 

N. Nuevas metodologías para la formación semi-presencial y presencial (Línea II y Línea IV) 
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❖ FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA FP Y CICLOS FORMATIVOS 
 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y MECATRÓNICA 

- Introducción a la soldadura MIG-MAG 

- Introducción a la soldadura TIG 

- Factory I/O 

- Diseñó de esquemas eléctricos con Eplan 

 

DEPARTAMENTO COMERCIO INTERNACIONAL 

- Curso de Finanzas Internacionales. 

- Curso de diseño de páginas web 

 

❖ GRUPOS DE TRABAJO 
- Diseño y creación de actividades de enseñanza semipresencial en Matemáticas para ESO y 

Bachillerato. 

- Diseño e impresión de sólidos con CATIA V5. 
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ANEXO III 

PLANES Y PROGRAMAS 2020/21 

PLAN / PROYECTO COORDINADOR/A 

PRACTICUM COFPYDE Noelia A. Martínez Reche 

ERASMUS + Noelia A. Martínez Reche 

TRANSFORMACIÓN DIGITALE 

DUCATIVA (TDE) 
Miguel Milán Fernández 

PRACTICUM GRADO MAESTRO Noelia A. Martínez Reche 

PRÁCTICUM MASTER SECUNDARIA Noleia A. Martínez Reche 

PLAN DE SALUD LABORAL Y P.R.L. M. Isabel Padilla López 

COORDINACIÓN COVID M. Isabel Padilla López 

PROGRAMA CENTRO BILINGÜE Nayla Garipova 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ Lucía Martínez García 

CONVIVENCIA Antonio Carrasco Montiel 

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO Julia Liébana Alcázar 

BIBLIOTECA Mª Carmen Gómez 

FORMA JOVEN Julia Liébana Alcázar 

INNICIA José Ginés Rubio Sánchez 

AULA DE CINE José Manuel Peña 

 


