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 6 En el ámbito profesional:
 6.1 El programa anual de formación del profesorado.

 6.1.1 Análisis y diagnóstico de la situación del centro

Nuestro  plan  de  formación  quiere  ser  una  continuación  del  proceso  de  reflexión  sobre
nuestra práctica docente iniciado el curso pasado, con el fin de llevar a cabo propuestas de mejora
que repercutan en la  calidad del  sistema educativo y en la  mejora del  éxito escolar en nuestro
centro. Por ello, es necesaria la colaboración y participación del mayor número de profesores.

La formación que se contempla desde el Plan debe facilitar en el profesorado la reflexión
compartida encaminada a su desarrollo profesional y a la búsqueda de alternativas válidas para
enfrentarnos a los problemas cotidianos con los que tenemos que enfrentarnos en nuestras aulas.

El profesorado del IES Teobaldo Power se caracteriza por la inquietud de trabajar en equipo,
la innovación metodológica y en pro de una mejora profesional que favorezca la reflexión de la
práctica docente y el buen funcionamiento del centro.

En la Memoria Final del curso pasado aparecen las siguientes propuestas de mejora:

a)  Continuar  adaptando la  práctica docente a  la  realidad  concreta  de cada  grupo en los
distintos niveles: seleccionar y secuenciar los objetivos y contenidos por ciclos y cursos y
adaptar los objetivos programados a las características de cada grupo.

b)  Mejorar  la  competencia  comunicativa  con tareas  de  comprensión  y  expresión  oral  y
escrita. Insistir en hábitos de estudio y en la lectura.

c) Realizar más actividades sobre la competencia social que les motive y ayude a la unión
del grupo y al apoyo entre compañeros. (Proyecto iguales y mejores)

d) Realizar actividades de interés para que el alumnado esté más motivado y resuelvan sus
propias desavenencias

 6.1.2 Necesidades formativas detectadas

Las necesidades formativas detectadas se orientan hacia la superación de las dificultades
manifestadas, de forma que avancemos en la mejora de las áreas propuestas y, por tanto,  en
el  éxito escolar del alumnado.

Se  ha  determinado  dar  prioridad  al  desarrollo  de  prácticas  docentes  innovadoras  y  de
investigación que tenga relación con:

a) Trabajo cooperativo.
b) Trabajo por proyectos.
c) Enseñanza compartida.
d) La coordinación docente.
e) El medio ambiente y la sostenibilidad como eje transversal en las diferentes unidades de
programación.
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f) Desarrollo de las competencias claves
g) Integración de las Tics en la  prácticas educativas y formación específica en software
educativo y pizarra digital.
h) Evaluación orientada a la mejora del proceso de aprendizaje y práctica docente.

 6.1.3 Objetivos del plan de formación

Nuestro plan de formación quiere ser un proceso de reflexión sobre nuestra práctica
docente, con el fin de llevar a cabo propuestas de mejora que repercutan en la calidad del
sistema  educativo  y  en  la  mejora  del  éxito  escolar  en  nuestro  alumnado.  Por  ello,  es
necesaria la colaboración del mayor número de profesores.

La  formación  recogida  en  el  plan  debe  facilitar  en  el  profesorado  la  reflexión
compartida encaminada a su desarrollo profesional y a la búsqueda de alternativas válidas
para enfrentarnos a los problemas cotidianos con los que nos encontramos en nuestras aulas.

Objetivos finales: 

◦ Favorecer y desarrollar  metodologías didácticas  competenciales e inclusivas 
permitiendo que el alumnado construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes.

◦ Mejorar la coordinación docente de forma que repercuta en el éxito escolar de nuestro 
alumnado.

◦ Favorecer el trabajo multidisciplinar en temáticas pedagógicas relevantes en el centro y
entre el profesorado para contribuir colaborativamente a la mejora de los aprendizajes
del alumnado.

Indicadores de los objetivos esperados: 

◦ Aplicación de metodologías diversas en el aula. 

◦ Efectividad de la coordinación docente sobre todo en los niveles iniciales. 

◦ Índice del éxito/fracaso escolar, así como nivel de absentismo y retraso. 
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 6.2 Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica 
docente del profesorado.

Indicadores para evaluar el proceso de enseñanza y la practica docente del profesorado serán
los siguientes: 

1. Estrategias utilizadas para la mejora del éxito escolar.
2. Estrategias para el fomento de la comprensión lectora y la expresión oral y escrita
3. Integración de las TICs en la práctica docente
4. Acciones de atención a la diversidad para el apoyo y refuerzo en horario lectivo.
5. Organización del trabajo en equipos del profesorado.
6. Avance hacia una evaluación integral, coordinada y coherente.
7. La calidad de los productos elaborados.
8. La participación del profesorado.
9. El cumplimiento del plan de actividades.
10. La puesta en marcha en el aula
11. La eficacia de las reuniones y coordinaciones
12. El modelo de organización.
13. La distribución temporal.
14. Estrategias de aula que repercutan en la mejora de la convivencia y la reducción del 

absentismo
15. El medio ambiente y la sostenibilidad como eje transversal en las diferentes unidades

de programación. 
16. Situaciones de aprendizaje interdisciplinares relacionadas con el hilo conductor 

fijado en la PGA dentro de las estrategias metodológicas.

El seguimiento y evaluación de la práctica docente, se realizará en los siguientes espacios:

1. En la última parte de cada una de las sesiones del plan de formación. 
2. Trimestralmente en la CCP, quedando constancia del seguimiento en el acta donde se

aborde la práctica docente y que se recoge en el informe trimestral.
3. En la memoria final de curso, para detectar los aspectos en los que hemos avanzado

y aquellos en los que debemos continuar incidiendo, con el fin de plantear propuestas
de mejora.

4. Cuestionarios anónimos y aleatorios al alumnado para que valore la práctica docente.

 6.3 Plan de prevención de riesgos laborales

VER ANEXO
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