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PLANES INSTITUCIONALES         PLAN PROVINCIAL              PLAN DE ACCIÓN 



Cambio tecnológico 

Mundialización 

Distancias 

Mezcla de culturas 

Uso creciente de las TIC 

Aparecen nuevas profesiones, 

valores, mitos, símbolos y 

nuevas formas de relaciones 

Nueva forma de entender la Educación 

Nuevos roles del alumnado, profesorado y familias 

Nuevos agentes y ambientes educativos 

PROFESORADO DEBE ADAPTARSE A ESTA SITUACIÓN 

NECESIDAD DE FORMACIÓN 









Formación Inicial: 
✔ Formación para el 

Funcionariado 

en Prácticas 

✔ Formación para 

Noveles. 

Formación 

Permanente: 
Es un derecho y una 

obligación 

Formación para el ejercicio de 

la función directiva 
 

Formación de los equipos 

directivos 



LOE: 

 Derecho y 

obligación del 

profesorado 

 

Responsabilidad 

de la 

Administración y 

de los Centros 

FUNCIONES DEL 

PROFESORADO: 

 
La investigación, la 

experimentación y 

la mejora continua 

de los procesos de 

enseñanza 



LEA: 

Perfeccionamiento de la práctica educativa. 

 

Incidencia en la mejora de los rendimientos del 

alumnado. 

 

Buenas prácticas 

 

Intercambio 

 

Trabajo cooperativo 

 

Redes profesionales 



Red de 

Formación 

32 CEPs 



Funciones del CEP 

Tiene como función primordial 

potenciar la formación y el 

perfeccionamiento profesional del 

profesorado, favoreciendo la 

autonomía de los centros y 

fomentando la reflexión y el 

análisis sistemático y continuado 

de la práctica docente. 



Funciones del CEP 

✔ Desarrollar el III Plan Andaluz de Formación 

en la zona de actuación, a través de los Planes 

de Actuación del Centro del Profesorado y las 

iniciativas provinciales. 

✔ Realizar un diagnóstico de necesidades 

bastante exhaustivo. 

✔ Planificar acciones formativas que den 

respuesta a las necesidades detectadas. 

✔ Promover en la zona de actuación, la creación 

y desarrollo de grupos de trabajo, formación en 

Centros y la autoformación. 

✔ Establecer espacios (redes) de encuentro del 

profesorado para facilitar el intercambio de 

experiencias y la difusión del conocimiento 



OBJETIVOS: III PLAN ANDALUZ 

Mejorar las prácticas educativas y la función tutorial orientadas a la 

mayor calidad del aprendizaje del alumnado. 

 

Promover el desarrollo profesional del profesorado favoreciendo 

una cultura profesional orientada a la actualización de su práctica 

docente y la innovación educativa. 

 

Ayudar al profesorado a desempeñar puestos bilingües y otros que 

requieran una competencia específica 

 
Perfeccionar la práctica educativa y la función tutorial 

  

Vincular los procesos de enseñanza  y aprendizaje a la renovación 

pedagógica, a la innovación y a la investigación 

 

Actualización de competencias profesionales 

 

Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación 

docentes 



ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN 

Acciones formativas que respondan a necesidades de 

formación detectadas por los centros 

 

Intervención coordinada de la inspección educativa, de 

los CEPs y los EOEs en el ámbito de sus competencias, en 

las zonas educativas 

 

Apoyo a la autoformación y a las iniciativas individuales 

de formación del profesorado 

 

Impulso y desarrollo de comunidades de aprendizaje 

 

Promoción y apoyo del intercambio de conocimientos y de 

buenas prácticas a través de programas de formación, 

intercambios, así como programas de renovación, de 

investigación, innovación y experimentación 

 



LÍNEAS DE FORMACIÓN 

Formación para el cambio metodológico 

 

Desarrollo de competencias. 

 

Trabajo colaborativo y por proyectos. 

 

Intercambio de experiencias y buenas prácticas 

 

Redes profesionales. Teleformación 

 

Participación de la comunidad educativa. 

 

Colaboración con las instituciones del entorno 

 

La zona comunidad de aprendizaje y educación 



ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Competencias básicas: Propuestas de Mejora 

 

Actualización docente. TIC. Plurilingüismo. 

 

Atención a la diversidad. Igualdad. 

 

Convivencia. Función Directiva 

 

Ciudadanía. Interculturalidad. 

 

Salud laboral 

 

Lectura y bibliotecas 

 

Planes y programas. 



Evaluación 

Nueva estrategia 

Experimentación 

Aplicación en el  

centro 

y el aula 

Asesoramiento 

Apoyo externo 

Definición de 

estrategia  

formativa de 

mejora 

Reflexión conjunta 

Análisis del contexto 

Identificación  

de ámbito 

 de mejora 

Investigación/ 

acción 

colaborativa 

Trabajo por  

proyectos 

GUÍA DE INTERVENCIÓN 



III PLAN 

ANDALUZ 

FORMACIÓN 

INSTRUCCIONES 

DG IN y FP 

DIAGNÓSTICO 

FORMACIÓN 

ZONA 

LÍNEAS 

FORMACIÓN 

CEP 

PLAN DE 

ACTUACIÓN 

EVALUACIÓN 

ACTUACIONES 

OBJETIVOS 

BASES PARA SU ELABORACIÓN 



ASESORÍAS: Funciones 

Organizar y desarrollar las acciones formativas recogidas en el Plan de 

Actuación. 

 

Promover la investigación, experiencias pedagógicas innovadoras, 

elaboración de materiales y recursos y su difusión 

 

Facilitar apoyo y asesoramiento a las iniciativas de formación del 

profesorado, proporcionando información y recursos. 

 

Impulsar, dinamizar y apoyar el desarrollo de redes de formación, 

facilitando espacios físicos y virtuales para el trabajo colaborativo. 

 
Favorecer el uso y aplicación práctica de las TIC en el ámbito educativo 

 

Promover que el profesorado que lidera experiencias pedagógicas 

innovadoras participe activamente en la difusión de las mismas como 

colaborador del CEP 



MODALIDADES DE FORMACIÓN 
Aprendizaje de buenas prácticas, intercambio profesional, 

difusión del conocimiento que contribuya a la formación de 

redes profesionales. Las estrategias: trabajo colaborativo, 

formación en Centros y autoformación 

 

 

Las modalidades: presencial, semipresencial y a 

distancia, incluyendo aplicaciones prácticas, 

indicadores de evaluación  para el seguimiento y 

la incidencia de la formación en la práctica 

docente 

 

 

Las actividades a distancia y semipresencial se 

llevarán a cabo mediante el uso de las TIC a través 

de una Plataforma virtual de aprendizaje 

 



GRUPOS DE TRABAJO 

 

Mínimo de 3 componentes. 

 

• Certificado de participación sin valoración 

cualitativa: se certificará el número de horas. 

 

• Certificado de participación con valoración 

cualitativa 

 



FORMACIÓN EN CENTROS 

- A lo largo de todo el curso escolar. 

 

- 80% de participación del Claustro de 

Profesorado del Centro. 

 

- Asesoramiento externo si se considera 

necesario. 

 

-  Certificación: Máximo 60 horas 



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

-Líneas prioritarias: 

-Coeducación. 

-Dirección en los centros educativos. 

-Materias instrumentales. 

-Tecnologías de la Información y la Comunicación 

-(TIC). 

-Atención a la diversidad e Interculturalidad. 

-Convivencia y escuela espacio de paz. 

-Metodologías docentes. 

-Lenguas extranjeras. 









OTRAS CONVOCATORIAS: 

CENTROS 

PROGRAMAS EUROPEOS. 

 

PROGRAMA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES. 

 

PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

VIAJES ESCOLARES: AULAS VIAJERAS, 

ESCUELAS VIAJERAS, RUTAS LITERARIAS, 

RUTAS CIENTÍFICAS... 



OTRAS CONVOCATORIAS: 

PROFESORADO 

CONCURSO DE PÁGINAS WEB. 

 

CONCURSO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES. 

SOFTWARE LIBRE. 

 

 

PREMIOS Y SUBVENCIONES A LA ELABORACIÓN DE 

MATERIALES 

 





Formación Permanente desde el 

Ministerio de Educación 

El Instituto de Tecnologías Educativas 

(ITE), oferta formación en red para el 

conjunto del profesorado, además de 

recursos y materialesque se encuentran en 

su página web: 

 

http://www.ite.educacion.es/ 





CURSOS A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL 

¿QUÉ ES? 

 

Espacio de teleformación para actividades de formación del 

profesorado gestionado por la D.G. de Formación del Profesorado  




