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1. Introducción
El presente Plan de Formación para la EOI de Granada se formula de acuerdo con 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. Dicho Decreto, en su art. 16 determina que
el Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado constituye el documento que
establece las líneas estratégicas de actuación en esta materia, de acuerdo con los intereses
y prioridades educativas de cada momento.
Se basa, en definitiva, en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado,
aprobado en la Orden de 31 de julio de 2014. Dicho Plan Andaluz de Formación
concibe un cambio en la formación del profesorado que implica garantizar el apoyo al
docente y a los centros educativos en la asunción de las tareas, funciones y exigencias que
se le demandan, ayudándoles a enfrentarse a los problemas, para que se replanteen
distintos espacios curriculares y organizativos que han permanecido invariables durante
mucho tiempo.
Se trata de un modelo de formación que surje del profesorado como motor del cambio,
que lo considere como profesional reflexivo, investigador de su propia práctica,
generador de teorías, que potencie el debate y el trabajo interno para consensuar el cómo
hacer entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Para trabajar este modelo de formación del profesorado, por el que en el III Plan
Andaluz de formación se apuesta, se necesita como condición imprescindible:
a. promover la mejora de la institución escolar como organizacióneducativa,
b. transformar la cultura organizativa compartimentada de los centros en cultura de
colegialidad y trabajocompartido,
c. repensar el por qué, para qué y cómo de la educación por parte de un equipo de
profesionales que trabajan juntos en un centro y atienden al mismoalumnado,
d. facilitar un espacio común para lareflexión,
e. convertir el centro en elemento básico de mejora, formación e innovación,
totalmente contextualizadas y con la posibilidad de su aplicación inmediata en
lasaulas.
Desde esta perspectiva la formación del profesorado ofrece nuevas formas de
intervención en la escuela aportando las siguientes pautas:
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a. Es el profesorado quien plantea la demanda y esto supone poder negociar el
marco de intervención y los compromisos a adquirir por parte de los docentes y
de la figura de la asesoría y otros agentes educativos.
b. La demanda implica una evaluación sobre la propia práctica, interviniéndose
sobre ella directamente para evaluar sus resultados (evaluar para laacción).
c. La intervención parte de una necesidad detectada por un docente o grupo de
docentes, que podrá ser orientada hacia un proyecto de trabajo concreto y que
evitará la dispersión ubicándose dentro del marco que ofrece el plan de actuación
de la formación del profesorado a través de los Centros del Profesorado.
En el III Plan Andaluz de Formación se citan cinco líneas de actuación:
I.

La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas
educativas, el rendimiento y el éxito educativo de todo elalumnado.

II.

La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento
continuo y la capacitación profesionaldocente.

III.

La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido
y producido en los centros educativos, de la investigación y la innovación
educativa y de las buenasprácticas.

IV.

La formación del profesorado como apoyo a la progresiva transformación de
los centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación
en los que participan todos los miembros de la comunidadeducativa.

V.

La formación del profesorado de Formación Profesional, Enseñanzas
Artísticas, Enseñanzas Oficiales de Idiomas y Educación Permanente como
herramienta para conectar la educación con la realidad productiva y elempleo.

En el caso de las enseñanzas de idiomas, serían de aplicación tanto la línea V como todo
aquello que tenga que ver con el profesorado en general.

2. La formación en la EOI deGranada
A lo largo de toda su trayectoria, la EOI de Granada ha sido consciente deque enseñar
supone un aprendizaje continuo.
Las actividades de formación llevadas a cabo por el profesorado de la EOI de Granada
han venido a dar respuesta a los cambios que nuestras enseñanzas y nuestros centros han
experimentado y experimentan.
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Las acciones formativas de la EOI de Granada se desarrollan en los siguientes tipos de
formación:
-

Actividades de formación, cursos: presenciales / a distancia, organizadas
por el CEP, el INTEF, o institucionesprivadas.

-

Actividades de autoformación: grupos de trabajo sobre todo, y formación
en centros en menor medida. Este tipo de formación, basada en el trabajo
colaborativo, favorece la reflexión compartida, el intercambio de ideas y
propuestas, la construcción conjunta de conocimiento yla capacidad de
innovar introduciendo cambios de mejora en el aula ycentro.

Los contextos en los que se desarrolla la formación del profesorado de nuestra escuela
responden a las deficiencias o problemas detectados en los procesos de autoevaluación
que se llevan a cabo cada año, y en virtud de esto se establecen las siguientes líneas de
actuación:
-

-

-

Actualización metodológica (actividades de formación relacionadas con la
actualización metodológica para la impartición del nivel C1, para la atención a
la diversidad,…)
Inclusión y atención a la diversidad del alumnado (actividades para la
atención al alumnado con NAEE, gestión de las emociones,…
Competencia Digital Docente (Uso de las TIC y las TAC en el aula, uso de
laplataforma Moodle en la enseñanzasemipresencial…)
Habilidades directivas: Liderazgo orientado al éxito educativo de todo el
alumnado (actividades de formación para la elaboración de planes de
abandono y absentismo, para planes de autoevaluación y mejora, para el uso
de la plataforma de gestión Séneca gestión económica, actualización de la
dirección,…)
Convivencia escolar (actividades de formación relacionadas con la
coeducación, la gestión de las emociones, la gestión de conflictos,…)
Salud escolar (actividades de formación sobre primeros auxilios, seguridad y
salud laboral…)

3. El departamento de OFEIE en la EOI
deGranada.
El departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa estará
compuesto por:
a)
La persona que ostente la jefatura deldepartamento.
b)
Las personas que ostenten las jefaturas de los restantes departamentos de
laescuela.
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Para el curso 2021-22, la composición del departamento es la siguiente:
 Jefatura de Departamento: Julia Ruiz García
Miembros del departamento:
 Karl Ludwig Nürnberg (Jefe del Dpto. de Alemán)
 Paloma Clavero Toledo (Jefa del Dpto. de Árabe)
 Blanca Ortega Pomet(Jefa del Dpto. de Español para Extranjeros)
 JoseLuís Bricio Salido(Jefe del Dpto. de Francés)
 Laura F. Álvarez Sierra (Jefa del Dpto. de Inglés)
 Begoña Duarte Mota (Jefa del Dpto. de Italiano)

4. La formación para el curso2021-2022
4.1. Detección de las necesidadesformativas
Para la detección de las necesidades formativas se han analizado los siguientes elementos
a la finalización del curso 2020-21:
- Resultados académicos de la evaluación ordinaria del curso2020-21
- Memoria de autoevaluación del curso2020-21
- Indicadores homologados para el curso2020-21
- Memorias trimestrales de losdepartamentos
A partir de ellos, se han detectado distintas áreas con tendencia y/o relevancia
negativa, que pueden clasificarse en tres grupos y sobre los que más abajo ofrecemos
una breve panorámica:
 Resultados académicos del alumnado
 Continuidad del alumnado en el nivels uperior.
 Abandono escolar
Respecto a los resultados académicos del alumnado, podemos distinguir entre la
promoción y la certificación. En relación con la promoción, la Escuela muestra mejores
resultados que otros centros centros andaluces en los alumnos de nivel Intermedio B2,
los de nivel avanzado C1 y también en el nivel avanzado C2. Por el contrario, la posición
de la Escuela es peor en los niveles Básico e intermedio B1. Si bien en este último caso la
tendencia de los últimos años es positiva, en el nivel Básico la tendencia es discontinua.
En relación con la certificación, la Escuela muestra mejores resultados que otros centros
andaluces en los cuatro primeros niveles y peores en el nivel avanzado C2. También es
necesario destacar que la tendencia de los niveles Intermedio B1 y B2 muestra un
empeoramiento.
En relación con la continuidad del alumnado en el nivel superior, podemos concluir que
la escuela se encuentra en peor posición que la media de los centros andaluces en el paso
del nivel Básico al nivelIntermedio B1, en el deIntermedio B1 aIntermedio B2 y en el de
Intermedio B2 a Avanzado C1. Dicho esto, hemos de apuntar que en los dos primeros
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casos la tendencia de los tres últimos años es positiva. En el lado positivo, la Escuela está
comparativamente mejor en el paso del nivel avanzado C1 a nivel avanzado C2.
Respecto al abandono escolar, las cifras más bajas de abandono se dan en el nivel
avanzado C1, mientras que las más altas se observan en el nivel básico. La Escuela se
encuentra en una posición mejor que otros centros andaluces en los niveles básico,
intermedio B1 y avanzado C1 y peor en el nivel intermedio B2.
Además de estas consideraciones, el profesorado de los distintos departamentos ha
reflexionado sobre el proceso de enseñanza aprendizaje llevado a cabo a lo largo del
curso, reflexión que se ha realizado también desde el claustro de la Escuela. A partir
de aquí se ha considerado oportuno el desarrollo de propuestas de mejora en los
siguientes ámbitos:
1. Nuevos cursos monográficos
2. Mejora del conocimiento de las tecnologías de la información aplicadas a la
enseñanza
3. Mejorar la PIC del Departamento de Inglés, pasándola a Moodle
4. Revisar el sistema de aplicación y definición de la evaluación continua para
hacerla más efectiva
A partir de ellas, se ha diseñado la propuesta de acciones formativas que se describe
en el siguiente apartado.
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4.2. Propuesta de accionesformativas.
Las acciones formativas que el centro pretende fomentar son de distintos tipos. En
concreto:
- Mentorización de profesorado novel, con el acompañamiento proactivo de la
tutoría durante el año de prácticas, dándoles a conocer los mejores modelos disponibles en
el centro.
- Acciones formativas asociadas a Proyectos Europeos, en concreto, el
Programa Erasmus Plus: Unidos en la Diversidad, en el que nuestro Centro participa con
observación directa y cursos de formación, que conllevarán estancias en países europeos a
lo largo del año 2022. Un programa en el que se pone de manifiesto la singularidad de cada
cultura de cada país junto con los elementos de unión, comunes a nuestra cultura europea.
- Cursos de formación para mejorar la competencia digital docente en
distintos aspectos (Creación de materiales digitales, elaboración de prueba PIC online en
Moodle, conocimiento de nuevas herramientas como el uso del móvil en clase, etc).
A continuación, recogemos las propuestas más relevantes clasificadas por tipo de
formación así como su relación con el indicador al que pretende dar respuesta:
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PROPUESTA 1: Gestión del
tiempo

PROPUESTA 2:Edición de audios

Origen de la demanda formativa

Demanda del profesorado del
departamento de inglés

OBJETIVOS
Propuesta demejora que se
alcanzará con la formación

OBJETIVO:

Factor clave y dimensión

7

2 / 2.2

Temática

Gestión del tiempo en las
reuniones telemáticas y el uso del
correo electrónico.

Edición de audios

Modalidad formativa solicitada






Formación en centros
Grupo de trabajo
Curso CEP
Otros (especificar)

Propuesta de mejora para la que el
profesorado necesita formación
Propuesta de mejora 2:
Adopción de metodologías activas
facilitadas por el uso de las
tecnologías.






Formación en centros
Grupo de trabajo
Curso CEP
Otros (especificar)

Nº de profesorado que se
compromete a realizar la
formación (4)

15 personas

15 personas

Observaciones

A lo largo del curso

A lo largo del curso
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PROPUESTA 3: Herramientas
para la evaluación continua
Origen de la demanda formativa
(1)

PROPUESTA 4: Moodle en la
elaboración de la Prueba Inicial
de Clasificación

OBJETIVOS
Propuesta demejora que se
alcanzará con la formación(2)

Propuesta de mejora para la que el
profesorado necesita formación
Propuesta de mejora 5; Mejorar el
diseño de la evaluación continua
para la promoción del alumnado y
concretar algunos de sus
elementos

Factor clave y dimensión

3/3,1

3 / 3.2

Temática

Herramientas para la evaluación
continua

Uso de Moodle en la elaboración
de la prueba PIC del Dept. Inglés

Modalidad formativa solicitada






Formación en centros
Grupo de trabajo
Curso CEP
Otros (especificar)

Propuesta de mejora para la que el
profesorado necesita formación
Propuesta de Mejora 4: Mejorar la
clasificación del alumnado de
nuevo ingreso






Formación en centros
Grupo de trabajo
Curso CEP
Otros (especificar)

Nº de profesorado que se
compromete a realizar la
formación (4)

15 personas

5 personas

Observaciones

A lo largo del curso

A lo largo del curso
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PROPUESTA 5: Utilización del
cuaderno Séneca

PROPUESTA 6: Creación de
materiales educativos con EXE
learning y Agrega.

Origen de la demanda formativa
(1)

Propuesta de mejora para la que el
profesorado necesita formación

Propuesta de mejora para la que el
profesorado necesita formación

OBJETIVOS
Propuesta demejora que se
alcanzará con la formación(2)

Propuesta de mejora 5: Mejorar el
diseño de la evaluación continua
para la promoción del alumnado y
concretar algunos de sus
elementos

Propuesta de mejora 2:
Más conocimiento de las
tecnologías en el ámbito educativo

Factor clave y dimensión

3/3.1

2 / 2.2

Temática

Utilización del cuaderno Séneca

Utilización de EXE learning y
agrega para crear materiales
digitales educativos.

Modalidad formativa






Formación en centros
Grupo de trabajo
Curso CEP
Otros (especificar)






Formación en centros
Grupo de trabajo
Curso CEP
Otros (especificar)

Nº de profesorado que se
compromete a realizar la
formación

4 personas

5 personas

Observaciones

A lo largo del curso

A lo largo del curso
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Origen de la demanda formativa

Propuesta de mejora para la que el
profesorado necesita formación

PROPUESTA 8: Sesión de
Formación sobre Enseñanza
Semipresencial para el
profesorado novel
Primer contacto con el aula virtual
de la modalidad semipresencial

OBJETIVOS
Propuesta demejora que se
alcanzará con la formación

Propuesta de mejora 2: Más
conocimiento de las tecnologías en
el ámbito educativo.

Conocer el aula virtual de la
modalidad semipresencial por
parte del profesorado novel

Factor clave y dimensión

2/2.2

Temática

Utilización de aplicaciones para
diversificar los recursos ofrecidos
al alumnado.

PROPUESTA 7: Gamificación y
uso del móvil en el aula






Modalidad formativa

Nº de profesorado que se
compromete a realizar la
formación (4)

Visitas a otros centros educativos
europeos.





Formación en centros
Grupo de trabajo
Curso CEP
Otros (especificar)

6 personas

Observaciones

Formación en centros
Grupo de trabajo
Curso
Otros: sesión de
formación impartida
por la Jefatura de
Estudios de
Semipresencial

5 personas
Septiembre 2021

PROPUESTA 8: Job Shadowing
en instituciones europeas

PROPUESTA 9: Uso y
funcionamiento de Biblioweb
Séneca en el centro

Origen de la demanda formativa

Programa Erasmus +
Proyecto ”Unidos en la Diversidad”

Otros

OBJETIVOS
Propuesta demejora que se
alcanzará con la formación

Objetivo: Mejorar la práctica
docente del profesorado.

Propuesta de mejora 9:
Restablecer y mejorar el
funcionamiento de la biblioteca de
escuela

Factor clave y dimensión
Temática

Modalidad formativa

Nº de profesorado que se
compromete a realizar la
formación

7
Buenas prácticas docentes





Formación en centros
Grupo de trabajo
Curso
Otros (observación
directa)

5 personas
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Utilización de la herramienta
Séneca para la gestión de
bibliotecas.





Formación en centros
Grupo de trabajo
Curso
Otros: autoformación

Por determinar

4.3. Vinculación del Plan de Formación con el Plan de
Transformación Digital.
Todas las propuestas formativas del presente Plan se encuentran a su vez
estrechamente ligadas con el Plan de Transformación Digital Educativa del que la E.O.I. de
Granada forma parte actualmente y cuyas principales líneas de actuación son las siguientes:
1.

Aumentar el repertorio de estrategias docentes para la enseñanza presencial,

semi presencial y telemática siendo esta última una nueva modalidad de enseñanza en la
E.O.I. de Granada, que se acaba de implantar en el curso 21-22 con la enseñanza cien por
cien online de Francés. Así pues se hace necesario en esta situación en la que coexisten
diferentes modalidades de enseñanza, conocer mejor el repertorio de herramientas digitales
que podemos ofertar a todo nuestro alumnado. Además damos continuidad a la formación
recibida el curso 20-21 sobre la plataforma Moodle, con el objetivo de poner la prueba PIC
del Departamento de Inglés en dicha plataforma.
2.

Perfeccionar el uso por parte del profesorado de algunas de las

herramientas que ofrece el programa Séneca, como por ejemplo el Cuaderno Séneca.

5. Evaluación del Plan deFormación.
Al finalizar el curso, como parte de la Memoria final, se realiza una reflexión primero
a nivel de Departamento y después a nivel de Claustro, sobre
o el logro de la finalidad esperada al realizar las actividadesformativas
o valoración de la mejora en la práctica docente (utilidad práctica de la formación
recibida, incluyendo los cambios producidos en sus prácticas como consecuencia de los
aprendizajesadquiridos).
Se realizará una evaluación del desarrollo y contenido de las actividades formativas
realizadas a través de la encuesta post-formación que propone el propio organismo
organizador y/o de la encuesta de la EOI de Granada (Anexo I). Así mismo, al finalizar el
curso escolar, se llevará a cabo una autoevaluación del propio Plan de Formación para lo
que se podrá hacer uso del Anexo II de este plan.
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Anexos
Anexo I al Plan de Formación del Profesorado
Evaluación de las actividades de formación del profesorado
Valorar los ítems con una puntuación del 1 al 4
(1 = Inadecuado; 2 = Normal; 3 = Bueno; 4 = Muy Bueno)
Actividad:

1

Grado de adecuación de los contenidos:
Selección
Secuenciación y distribución
Progresión
Grado de adecuación de los tiempos de
Formación
Puesta en práctica
Grado de adecuación de los recursos utilizados en la actividad
Grado de adecuación de las estrategias y actividades diseñadas
Grado de consecución de la finalidad esperada
Aplicabilidad/Aplicación en el aula de las propuestas derivadas de la
formación
Grado de consecución de los objetivos en el alumnado
Grado de adecuación de los recursos aplicados en el aula
Propuestas de mejora:
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2

3

4

Anexo II al Plan de Formación del Profesorado
Evaluación del Plan de Formación del Profesorado de la EOI de
Granada
Valorar los ítems con una puntuación del 1 al 4
(1 = Inadecuado; 2 = Normal; 3 = Bueno; 4 = Muy Bueno)
Elaboración del Plan de Formación

1

2

3

4

1

2

3

4

Correspondencia de la temática con las necesidades reales detectadas en la
Escuela
Adecuación de la(s) modalidad(es) formativa(s) del Plan de Formación
Los objetivos del Plan de Formación
Se derivan de las necesidades detectadas
Se derivan de la reflexión y del análisis constructivo
Propician la actualización científica y didáctica
Adecuación de los contenidos del Plan para los objetivos propuestos
Adecuación de la temporalización del Plan de Formación
Previsión de los recursos necesarios en el Plan de Formación
Grado de implicación de las personas participantes
Propuesta de actividades formativas para el Plan de Formación
Seguimiento y evaluación del Plan de Formación
Adecuación de los tiempos establecidos
Grado de implicación de las personas participantes
Participación en las actividades formativas del Plan de Formación
Puesta en práctica de lo aprendido en las actividades del Plan
Seguimiento del Plan de Formación
Evaluación del Plan de Formación
Grado de consecución de la finalidad esperada en el Plan de Formación
Propuestas de mejora:
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