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1.- MARCO LEGAL



El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (en adelante, Departamento FEIE) se

creó en el curso académico 2011/2012 como consecuencia de la aplicación del Decreto 327/2010, de 13

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, así

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

Todas las actuaciones de este departamento tomarán como referencia la siguiente normativa:

Legislación de carácter estatal:

-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

Legislación de carácter autonómico:

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante, LEA).

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de

Educación Secundaria.

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

-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

-Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y

Tecnología, por la que se publica el Convenio Marco de colaboración entre la Consejería de Economía y

Conocimiento, la Consejería de Educación y las Universidades Públicas Andaluzas para el desarrollo de

las prácticas académicas externas y el fomento de la investigación y la innovación docente en el ámbito

educativo andaluz (BOJA 17-05-2016).

 -Resolución de 22 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se

establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros del profesorado (BOJA 28-

06-2016).

- Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y Transfor-
mación Educativa, por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profe-
sorado, establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de
los proyectos de formación para el curso 2022/2023

-Instrucciones del 20 de septiembre, de la Dirección general de Tecnologías Avanzadas y transformación

educativa, sobre medidas para el impulso de la competencia digital en los centros docentes sostenidos

con fondos públicos en el marco del programa de cooperación territorial.

-Instrucciones de 5 de OCTUBRE de 2022 de la Dirección General de Tecnología avanzadas y

transformación educativa para el desarrollo de las actividades de formación en centro

-Instrucciones de 5 de octubre de 2022 de la Dirección General de Tecnologías avanzadas y

transformación educativa para el desarrollo de grupos de trabajo.

2.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

En el artículo 87 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, señala los miembros integrantes del Departamento.

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por:



a) La persona que ostente la jefatura del departamento.

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que

ejerzan la coordinación de las mismas.

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe como

representante del mismo”

Los miembros que integran el departamento FEIE durante el curso 2021/2022:

a) Jefatura del departamento: D. Mónica Sola Fuentes

b) Profesores de las áreas de competencias:

- Área social-lingüística: Dña. Ana Mellado Martos
- Área científico-tecnológica: Dña. José Rafael Castaño Pérez
- Área artística: D. María Del Mar Fernández Pérez
- Área de Formación Profesional: Dña. María José Quiles Pardo

c) Departamento de Orientación: Dña. Irene María López Archilla

Las reuniones del departamento se celebrarán los jueves de 10:30 a 11:30.

3.- FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO

Quedan recogidas en el artículo 87.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, y son las siguientes:

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de

formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en

centros.

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta

de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos

del instituto para su conocimiento y aplicación.

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al

desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a

cabo con respecto al currículo.

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración

de materiales curriculares.

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en

trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado.



k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por

el centro y realizar su seguimiento.

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la

evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las

pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que

se lleven a cabo en el instituto.

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las

evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la

persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

4.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

4.1- NORMATIVA DE REFERENCIA

Art. 102 de la LOE. Formación permanente.

1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una

responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.

Art. 19, apartados 1, 2 y 3, de la LEA. Formación permanente del profesorado.

1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A tales efectos, la

Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades formativas

diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas

por los centros en este ámbito y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de

evaluación desarrollados.

2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento

de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su

desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo.

3. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas prácticas

docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la creación de redes

profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través, fundamentalmente,

de la formación en centros y de la autoformación, y tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo

profesional del profesorado.

Art. 26, apartados 2 y 3, del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía (BOJA 08-08-2007).

Formación permanente del profesorado.

2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento

de la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo

personal y social.

3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica, psicopedagógica,

tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas específicas.



Art. 25, apartados 2 y 3, del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las

enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28-07-2008). Formación permanente

del profesorado.

2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento

de la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo

personal y social.

3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica, psicopedagógica,

tecnológica y didáctica en los centros docentes, en los centros del profesorado y en aquellas instituciones

específicas que se determine.

Art. 31, apartados 2 y 3, del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación

y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo (BOJA 12-09-

2008). Formación permanente del profesorado.

2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento

de la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos de los alumnos y las alumnas y en su

desarrollo personal y social.

3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica, psicopedagógica,

tecnológica y didáctica en los centros docentes, en los centros del profesorado y en aquellas instituciones

específicas que se determine.

Art. 87.2, apartados del a) al i), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Departamento de formación,

evaluación e innovación educativa.

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones:

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de

formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en

centros.

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta

de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos

del instituto para su conocimiento y aplicación.

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al

desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a

cabo con respecto al currículo.

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración

de materiales curriculares.

Art. 68, apartado e), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias.



El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación

pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

Cabe mencionar 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

Respecto a la Resolución de 1 de septiembre de 2022, en lo que se refiere a la concreción de las líneas

estratégicas del III Plan Andaluz de Formación del Profesorado, establece que los centros del profesorado

para la elaboración del Proyecto de Formación del curso

2022/2023, además de dar continuidad a las líneas iniciadas en los anteriores cursos

escolares, 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.

- Asesoramiento para el desarrollo del marco normativo derivado de la LOMLOE, así
como la nueva estructura curricular.

- Asesoramiento para el desarrollo de la competencia digital docente como apoyo a
los nuevos currículos.

- Asesoramiento sobre la estructura, características y elementos fundamentales de
las situaciones de aprendizaje para el desarrollo de competencias.

- Profundización en la evaluación de competencias a través del desempeño,
mostrando herramientas y recursos que ayuden a la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

- Apoyo al uso del sistema de información Séneca para el seguimiento y evaluación
del alumnado. Impulso de la Competencia Matemática y Competencia en Ciencia, Tecnología e
Ingeniería (STEM).

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

- Asesoramiento sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), en el contexto
de la elaboración de recursos educativos abiertos (REA).

- Impulso de las competencias necesarias para integrar las tecnologías digitales en
estrategias de enseñanza y aprendizaje eficientes, inclusivas e innovadoras.

- Promoción de las practicas docentes inclusivas, especialmente al alumnado que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, posibilitando el desarrollo de
metodologías de trabajo colaborativo.

- Desarrollo de estrategias eficaces con enfoque preventivo, estableciendo la
mediación como herramienta fundamental para la resolución de conflictos así como la
participación de todos los miembros de la comunidad educativa.

- Apoyo de las técnicas de desarrollo personal, gestión de las emociones y habilidades
comunicativas y de relación orientadas a generar expectativas positivas en el alumnado.



- Fomento de las prácticas innovadoras en la orientación educativa.

- Impulso a las actuaciones educativas de éxito y estrategias de intervención basadas
en el aprendizaje dialógico para la efectiva inclusión social y laboral del alumnado más
vulnerable en la Sociedad del Conocimiento.

- Desarrollo de las competencias necesarias para la promoción de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, con especial atención al fomento de las vocaciones científico-
tecnológicas entre el alumnado femenino y el desarrollo de actitudes para la prevención
de la violencia de género, la prevención del acoso y del ciberacoso.

3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso
de las TIC y espíritu emprendedor.

- Asesoramiento para el desarrollo de la competencia digital del profesorado acorde
al nuevo Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD).

- Impulso de los procesos de Transformación Digital Educativa: Organización del
centro, procesos de enseñanza-aprendizaje, e información y comunicación.

- Asesoramiento para el desarrollo de la competencia digital de centros basadas
en el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes
(DigCompOrg).

- Difusión del Ecosistema Digital Educativo de Andalucía.

- Apoyo a la elaboración y desarrollo del Currículum Integrado de las Lenguas y
metodología para el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjera (AICLE).

- Difusión y asesoramiento para la participación en programas europeos y otros
programas para la internacionalización de la educación.

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

- Impulso de las acciones formativas dirigidas a consolidar en los centros educativos
los procesos cíclicos de mejora continua para que sean recogidos en el Plan de
Formación.
- Apoyo a los centros educativos en los procesos de autoformación encaminados a
la mejora continua con especial atención al desarrollo de la competencia digital docente.

Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento
continuo y la capacitación profesional docente.

1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional: competencias comunes y
competencias específicas.

- Fomento del uso de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y
aprendizaje utilizando como referencia el nuevo Marco de la Competencia Digital
Docente.

- Estrategias que desarrollen el nivel de Competencia Digital Docente acorde al modelo
de progresión establecido en el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente.

- 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 gestión, y la autoevaluación y mejora del centro.



- Capacitación y perfeccionamiento de los responsables de la dirección y de los
miembros de los equipos directivos.

- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función inspectora.

- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función asesora acorde
a las líneas prioritarias, con especial atención al nuevo Marco de Referencia de la
Competencia Digital Docente y sus implicaciones en las actividades formativas.

- Actualización de las competencias necesarias para la atención del alumnado de 0 a
3 años con especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

- Fomento de estrategias de mejora de la acción tutorial y el uso de las herramientas
de gestión y comunicación mediante el sistema de información Séneca.

- Desarrollo de competencias profesionales que propicien una respuesta educativa
adaptada al alumnado con necesidades educativas de apoyo educativo y adecuada al
alumnado vulnerable.

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

- Desarrollo de las competencias profesionales del profesorado funcionario en
prácticas.
- Desarrollo de las competencias profesionales de las asesorías y las direcciones de
los Centros del Profesorado noveles.

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.

- Difusión y asesoramiento en los proyectos de trabajo de los Programas para la
Innovación Educativa: metodologías innovadoras, liderazgo y trabajo en equipo, diseño
de planes de actuación y proyectos innovadores de manera integrada en el currículum y
competencia digital.

- Apoyo a los planes y proyectos de trabajo de los Programas para la Innovación
Educativa sobre oralidad, lectura digital y comunicación audiovisual; alfabetización
audiovisual y mediática; competencias blandas para el emprendimiento; conocimiento,
promoción y defensa del patrimonio; promoción de la salud y la educación emocional;
educación ambiental para la sostenibilidad y la transformación de espacios; cambio
climático.

- Fomento del uso de las metodologías activas orientadas a la resolución de problemas
y retos actuales a través de los programas STEAM de investigación aeroespacial, robótica
y pensamiento computacional aplicados al aula.

- Fomento y apoyo en la participación y gestión de redes de colaboración de centros
con experiencia de buenas prácticas en centros de Comunidades de Aprendizaje,
Proyectos de Aprendizaje-Servicio, orientación educativa, atención a la diversidad,
coeducación y prevención de violencia de género. Así como el apoyo en los procesos de
transformación y consolidación en Comunidades de Aprendizaje.

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

- Difusión y desarrollo de la investigación educativa en el aula.



- Fomento de nuevas herramientas digitales para la elaboración de recursos educativos
abiertos.

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.

- Fomento de proyectos Comunidad de Aprendizaje que potencien el diálogo
igualitario y la interacción con la comunidad educativa para el incremento del éxito esco-
lar y la mejora de la convivencia.

- Apoyo en la elaboración y participación de proyectos Aprendizaje-Servicio que
impulsen el emprendimiento social y la creación de entornos solidarios.

- Impulso de actuaciones de mediación intercultural que fomenten la participación de
las familias del alumnado inmigrante en los centros docentes.

- Difusión e impulso de los canales de comunicación y participación oficiales entre el
centro docente, la comunidad educativa y el entorno.

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

- Fomento de estrategias y metodologías que permitan atender al alumnado que
presenta necesidades de apoyo educativo en entornos específicos.

- Impulso de actuaciones y de estrategias que faciliten la colaboración de los
profesionales de la orientación para realizar el seguimiento del alumnado vulnerable.

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.

- Apoyo a la digitalización y avances tecnológicos adecuados al mercado laboral y la
realidad productiva.

- Mejora de las competencias profesionales necesarias para impartir cursos de
especialización.
- Impulso del conocimiento del sistema y procedimiento de evaluación y acreditación
de las competencias 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.

3. Las Enseñanzas de Idiomas.



- Fomento de estrategias innovadoras adaptadas a los distintos niveles para la
enseñanza de idiomas.

4. La Educación Permanente.

- Fomento de estrategias que impulsen y apoyen las modalidades no presenciales.

4.2- MODALIDADES DE FORMACIÓN

Formación en centros: Modalidad de autoformación.

La formación en centros debe entenderse como una iniciativa asociada al proyecto educativo de los

centros docentes e incluida en el mismo, que aglutine las demandas de un amplio colectivo de profesores

y profesoras, vinculadas a la búsqueda de soluciones concretas dentro del contexto del propio centro y a

través de la realización de tareas específicas. Las mencionadas demandas deben ser producto de una

reflexión compartida, basada en el aprendizaje cooperativo y la autoformación. No contempla

individualidades. Va dirigida a gran grupo.

Grupo de trabajo: modalidad de autoformación.

Los grupos de trabajo constituyen una modalidad formativa centrada en la propia práctica, vinculada a

contextos concretos y que permite dar respuesta a diversos niveles de experiencia profesional. Asimismo,

al tratarse de un proyecto de trabajo colaborativo, favorece la reflexión conjunta y el intercambio de ideas

y propuestas innovadoras. Se realiza en el propio centro y va dirigida a un grupo mediano

Curso con seguimiento: modalidad que combina una parte de formación presencial con un trabajo de

aplicación práctica en el aula sobre una temática concreta. Admite iniciativas grupales de un mismo

centro o varios, que compartan realidad similar. Combina la formación con la autoformación. Puede

consensuarse la duración y la estructura.

Jornadas y encuentros: actividad de corta duración, organizada por el CEP o la Dirección General,

sobre temáticas concretas (normalmente de planes y programas) y dirigida a profesorado implicado en las

mismas. Admite solicitudes individuales para las personas responsables del tema en el centro.

Teleformación: formación a distancia. Admite iniciativas individuales, regidas por criterios de selección.

Seminarios o proyectos de innovación

Tendrán como finalidad la necesidad de profundizar en el estudio de determinados temas educativos a

partir de aportaciones de los propios asistentes y asesorados, en algunos de ellos por ponentes externos,

cuando sea necesario. Se requiere un alto grado de implicación de los asistentes y voluntad de mejorar la

práctica docente. Se utilizan como métodos habituales de trabajo el intercambio de experiencias y el

debate interno.

Jornadas, conferencias y encuentros

Estas modalidades son de carácter puntual cuyo principal objetivo es difundir contenidos sobre un tema

monográfico previamente fijado, adquirir información sobre un área de interés, intercambiar experiencias

o debatir sobre avances que se hayan ido produciendo. Se contará con la presencia de expertos en los

temas que se vayan a tratar.

Estancias formativas e intercambios



Las estancias formativas en otros centros, los intercambios profesionales con o sin alumnos y las

actividades de innovación realizadas con alumnos, como por ejemplo, los intercambios escolares, rutas

literarias, aulas de la naturaleza, únicamente tendrán la consideración de actividades de formación

permanente para los profesores responsables si han sido convocadas por la Administración educativa y

así lo recoge de forma explícita la convocatoria.

Otras modalidades convocadas por la Consejería u otros organismos: planes, proyectos, congresos...

4.3.- OBJETIVOS DEL PLAN

1. Actualizar los conocimientos del profesorado en las distintas áreas.

2. Potenciar la formación on-line.

3. Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes.

4. Potenciar la actualización y la formación del profesorado.

5. Fomentar la cultura de la Paz y la convivencia en el centro integrando a toda la comunidad educativa.

6. Fomentar el ambiente de coeducación en el centro.

7. Potenciar la creatividad del profesorado.

4.4.- NECESIDADES DE FORMACIÓN

Para el curso 2022/2023, se solicitan al CEP de Cuevas-Olula las siguientes temáticas de actividades

formativas tras realizar un sondeo por departamentos:

· Competencias Clave en lo relativo al diseño de actividades/tareas y su posterior evaluación.

· Atención a la Diversidad, Convivencia e Igualdad. De forma más concreta, se solicitan cursos de

Inteligencia Emocional y de Convivencia Escolar.

· Plurilingüismo

· TIC. Respecto a la herramienta Séneca, cursos relativos al manejo del Cuaderno del Profesora-

do incidiendo en la Evaluación de las Competencias Clave. Igualmente se solicitan cursos de for-

mación referentes a la plataforma Moodle Centros y Google Classroom.

· Investigación e innovación

· Metodologías de trabajo investigador y colaborativo

· Formación específica en relación a las nuevas instrucciones de Atención a la Diversidad y las ór-

denes de los nuevos currículos.

· Asesoría jurídica en la labor orientadora y en la Atención a la Diversidad del alumnado.

· Formación específica en TEA

· Fiscalidad  a nivel avanzado

· Manejo Software de Sol a nivel avanzado. Programas Contasol, Factusol y Nominasol.

· Reparación de móviles y tablet.

· Ciberseguridad.

· Cultura emprendedora



La justificación a ésta demanda está basada fundamentalmente tanto en las propuestas de mejora como

en el desarrollo de las competencias profesionales del profesorado. Y respecto a la modalidad de los

cursos solicitados, como es lógico y dadas las circunstancias actuales, preferentemente cursos a

distancia on-line. No obstante, también se solicitan grupos de trabajo.

4.5.- PLANES Y PROYECTOS EN EL CENTRO

Para este curso que comienza se tiene previsto que se lleven a cabo en el centro los siguientes planes y

proyectos:

PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO

PLAN COORDINACIÓN EMAIL

Comunica REMEDIOS CORRAL
YÉLAMOS

rcoryel636@g.educaand.es

Forma Joven Mª MAR UTRERA
TORRES

mutrtor893@g.educaand.es

STEAM ROBÓTICA ALBERTO PÉREZ
GALASO

aperezgalaso@gmail.com

STEAM
PENSAMIENTO
COMPUTACIONAL

Mª PILAR JIMÉNEZ
QUESADA

mjimque745@g.educaand.es

Erasmus+ ANTONIA MARTOS
SÁNCHEZ

amarsan945@g.educaand.es

Vivir y sentir el
Patrimonio

GUILLERMO PIÑERO gpinfue702@ g.educaand.es

Aula De Jaque ISABEL SÁNCHEZ
PRIOR

isanpri789@g.educaand.es

Aula de Cine JUAN PEDRO
NAVARRETE
NAVARRETE

juanpedro.navarrete@gmail.es

Convivencia Escolar ROSA RAMOS DÍAZ rosa_ramos_diaz@hotmail.com

Igualdad CARMEN CRUZ
GUTIÉRREZ

ccruzgut996@g.educaand.es

Impulsa ISABEL CRUZ GARCÍA isabelcruz1@hotmail.es

Escuela Espacio de
Paz

IRENE LÓPEZ ARCHILLA irmlopz@gmail.com

Proa + PEDRO MONTESERÍN
RAMOS

pedromonteserin@gmail.com



Plan salud Laboral y
PRL

LAURA ÁLVAREZ
FERNÁNDEZ

lalvfer381@g.educaand.es

Transformación
digital educativa y
Practicum COFPYDE

FCO JOAQUÍN GARCÍA
SOBRINO

fgarsob848@g.educaand.es

Plan de lectura y
biblioteca

Mª PILAR JIMÉNEZ
QUESADA

mjimque745@g.educaand.es

Plan director ROSA RAMOS DÍAZ rosa_ramos_diaz@hotmail.com

Practicum
secundaria

JOSÉ RAFAEL
CASTAÑO PÉREZ

MÓNICA SOLA
FUENTES

jcastanoperez@gmail.com

monicasolaeconomia@gmail.com

5.- EVALUACIÓN

En el artículo 87.2 del Decreto 327/2010, del que ya hemos hablado, vienen recogidas las funciones del

departamento FEIE, entre las que se encuentran las funciones básicas relacionadas con la evaluación y

autoevaluación del centro.

En la legislación vigente podemos encontrar referencias que nos indican cómo debe ser la evaluación del

alumnado, profesorado y centro en general:

En la LOMCE aparecen numerosas referencias sobre la importancia de la evaluación:

-  Artículo 1: “La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organi-
zación y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados”. o) “La coopera-
ción entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y evaluación de
las políticas educativas”.

- En numerosos artículos se incluyen las funciones de los distintos órganos de gobierno y de coor-
dinación docente en este proceso evaluativo (profesorado, Claustro, Consejo Escolar, Dirección)

- El artículo 91.b) se refiere a la función evaluativa del profesorado con su alumnado y del mismo
proceso de enseñanza: “Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: b) La
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de
enseñanza”.

- Las funciones del Consejo Escolar aparecen en el artículo 127. j): “Analizar y valorar el funciona-
miento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluacio-
nes internas y externas en las que participe el centro”.

- El Claustro de profesorado también tiene competencias en la evaluación, tal y como se manifies-
ta en el artículo 129, en sus apartados c) y g): c)” Fijar los criterios referentes a la orientación, tu-
toría, evaluación y recuperación de los alumnos”. g) “Analizar y valorar el funcionamiento general
del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y
externas en las que participe el centro”.

- Las competencias del Director del centro en materia de evaluación se refleja en el artículo
132.h): “Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y
en la evaluación del profesorado”.

- En el artículo 106 se recoge la elaboración de planes para la evaluación de la función docente
por parte de las Administraciones educativas y el fomento de la evaluación voluntaria del profe-
sorado.
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-  Asimismo, en el artículo 145.2 se refleja que las Administraciones educativas podrán elaborar y
realizar planes de evaluación de los centros educativos y también apoyarán y facilitarán la auto-
evaluación de los centros educativos.

5.1.- AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO

Forman el equipo de autoevaluación del Centro:

a) Miembros del Equipo Directivo:

Dña. Isabel Cruz García Pedrosa, directora del Centro

Dña. Mª Micaela Esteban Navarro, vicedirectora del Centro

D Castilla Garre, Miguel Lamberto, jefe de estudios

D. Manuel Sánchez Rodríguez, jefe estudios adjunto

D. Pedro Monteserín Ramos, jefe de estudios adjunto de enseñanza para adultos.

D. José Jiménez Oliver, jefe de estudios adjunto de enseñanza para adultos.

Dña. Antonia  Martos Sánchez, secretaria del centro.

b) Profesorado

D. José Jiménez Oliver

c) Alumnado

d) Padre/ madre de alumnado

Dña. Ana María Silvente Martínez

e) Personal de administración y servicios

f) Jefatura del Departamento

Dña. Mónica Sola Fuentes

5.1.1.- AUTOEVALUACIÓN A PARTIR DE LOS INDICADORES HOMOLOGADOS DE LOS

RESULTADOS DEL CURSO 2021/22

Según los indicadores homologados de los resultados del Curso 2021/22 con los que se analiza la

promoción, titulación, atención a la diversidad y clima de convivencia de nuestro centro, los índices de

titulación han sido los siguientes por etapas educativas:

ETAPA CURSO 2018/2019 CURSO 2019/2020 CURSO 2020/2021 CURSO 2021/2022
Secundaria 91,56% 95,66% 92,04% 80,25%
Bachillerato 88,73% 94,92% 97,22% 97,78%
Ciclos Formativos 64,71% 75,00% 57,14% 82,35%
ESPA 22,58% 51,61% 41,67% 35,42%



En secundaria y bachillerato los indicadores son mejores que la media de otros centros a nivel andaluz.

En el caso de enseñanza de adultos y de los ciclos formativos, si se tiene en cuenta el alumnado que

siguió con regularidad el curso, tenemos unas estadísticas significativamente mejores, pero es evidente

que sucede lo contrario si tenemos en cuenta el número total de matrículas. En general los datos son

positivos.

Respecto a la medición de la Atención a la diversidad y del clima y convivencia del Centro, aunque hay

algunos aspectos a mejorar respecto a su relevancia como la promoción de alumnado de ESO con

adaptaciones curriculares, absentismo escolar en ESO y alumnado con conductas perjudiciales para la

convivencia, la tendencia de la mayoría de estos indicadores es discontinua.

Son varios programas los que se van a volver a solicitar para este curso 2022/23 y con los que algunos

alumnos/as tendrían una atención más personalizada. Estos programas son:

· Programa de Acompañamiento Lingüístico para Inmigrantes (PALI)
· Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos (PROA)
· Plan Impulsa para el Aula Específica en los que se incluirá a dos alumnos con discapaci-

dad motriz de 1º ESO A y 4º ESO C
En el resto de apartados de autoevaluación se hacen más propuestas para mejorar estos resultados.

5.1.2.- PLAN DE MEJORA

Se han realizado las siguientes propuestas en el Plan de Mejora del centro:

Dentro de los siete apartados de los que consta dicho Plan, las propuestas son las siguientes:











6.- INNOVACIÓN

En el artículo 87.2 del Decreto 327/2010, del que ya hemos hablado, vienen recogidas las funciones del

departamento FEIE, entre las que se encuentra las funciones básicas relacionadas con la innovación en

el centro.

Desde el punto de vista de la innovación, tenemos que resaltar la actividad que se realizará en el centro:

-Aula de poesía: durante el curso 2022/2023 se desarrollará en el centro, un año más, el aula de poesía,

cuyo coordinador es el profesor de Lengua y Literatura Juan Javier Ortigosa Serrano.

- Posible fecha de realización del acto principal: segundo trimestre

- Poetas invitados: se están barajando varias posibilidades y no hay nada concretado todavía

- Actividades que habitualmente se realizan:



1. Se hacen octavillas con versos sueltos y se reparten por el pueblo.

           2. Se hacen sábanas poéticas (poemas en papel continuo), para colgarlas por el centro.

 3. Se hace el cuadernillo del aula de poesía: con poemas del invitado/s para que los asistentes al aula los

tengan.

4. En clase se trabajan con el alumnado poemas del autor invitado.

5.  Coordinación con el departamento de plástica: se hacen dibujos e ilustraciones relacionados con los

poemas.

Desde el departamento de FEIE se envían por séneca o bien por correo electrónico, cuando hay

convocatorias, actividades de innovación educativa del CEP.

7.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El seguimiento, acuerdos, acciones, propuestas de mejora, etc. que realiza este departamento quedará

reflejado en el libro de actas del mismo.

8.- COORDINACIÓN CON EL CEP DE REFERENCIA

Todas las actividades formativas y demás actuaciones que hagan necesarias una coordinación entre el

Centro del Profesorado Cuevas-Olula y el IES lo haremos a través de nuestra asesora de referencia Dña.

Emilia Martos Sánchez.

Fdo. Mónica Sola Fuentes

Jefa Departamento FEIE


	- Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de 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 2022/2023

