
 

 

ANEXO II PLAN DE FORMACIÓN CURSO 2022/2023 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

 

El Plan de Formación del profesorado es el elemento del Proyecto 

Educativo en el que los docentes planifican y articulan las actuaciones que, 

con respecto a su formación, consideran necesarias para dar respuesta a las 

necesidades detectadas en el contexto del propio centro y para el desarrollo 

de la función docente. Dicho plan surge de un proceso de reflexión sobre 

nuestra propia práctica, con el propósito de mejorarla para poder ofrecer a 

nuestro alumnado una formación integral de calidad. A grandes rasgos, el 

objetivo general del Plan de Formación radica en contribuir de forma eficaz 

al desarrollo profesional del profesorado de nuestro centro, de manera que 

dicha formación repercuta positivamente en la mejora del rendimiento 

académico de nuestro alumnado y en su desarrollo íntegro. 

 

Así pues, el Plan de Formación del profesorado del Centro tiene como 

objetivo orientar las actuaciones formativas para el profesorado de la EOI 

Lucena. Establece las pautas generales para la detección de las necesidades 

formativas, el diseño de actuaciones y su planificación anual. 

 

El Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa es el responsable de canalizar las necesidades formativas 

colectivas para dotar al profesorado de herramientas y recursos de 

enseñanza y aprendizaje y velar por las buenas prácticas docentes del 

profesorado del Centro. 

 
La formación permanente constituye un derecho y una obligación del 

profesorado. Las actividades de formación permanente del profesorado 

tienen como objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa, de 

forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado, a través 

del aprendizaje de buenas prácticas docentes, el intercambio profesional y 

la difusión del conocimiento mediante la creación de redes profesionales. 



 

 

Asimismo, dicha formación contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza 

y el funcionamiento de los centros. 

 

Nuestro Plan de Formación se sustenta en la normativa que se especifica a 

continuación: 

 

 LOMCE, en el Título III, Capítulo III, art.102. 

 

 Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, en su artículo 127.1. 

 

 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 (III Plan Andaluz de Formación Permanente del 

Profesorado). 

 
2. DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL 

PROFESORADO 

 

La detección de estas necesidades se podrá realizar a partir de: 

a. Los datos de resultados escolares, pruebas de evaluación u otros 

datos relevantes para la adopción de estrategias de formación. 

b. Las evaluaciones externas que puedan realizarse. 

c. Los resultados de la memoria de autoevaluación de cada curso 

escolar, así como de los planes o medidas de mejora que se establezcan 

en ella. 

d. Los propios objetivos generales del Proyecto Educativo. 

e. Las directrices o prioridades marcadas por las autoridades 

educativas. 



 

 

Al final de cada curso escolar se realizará la detección de necesidades 

formativas para el siguiente curso escolar, teniendo en cuenta las sugerencias 

individuales del profesorado y las consensuadas en el seno de los 

Departamentos didácticos y/o del Claustro de Profesorado, además de, en su 

caso, las directrices aportadas por las autoridades educativas. Desde este 

Departamento, se animará al profesorado a implicarse en actividades 

formativas tales como Grupos de trabajo o Proyectos de Formación en Centros 

que aúnen intereses de varios miembros de la Comunidad Educativa, así como 

a involucrarse en Programas y Proyectos Europeos. A su vez, se apostará 

igualmente por la formación interna unidireccional o bien en cascada con el fin 

de compartir los conocimientos en diferentes campos educativos del propio 

Claustro de profesorado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente curso 2022/2023, se 

han detectado, pues, necesidades de formación en los siguientes campos: 

 

 Funcionamiento y explotación de impresoras 3D. 

 Profundización en el paquete GSuite (hojas de cálculo y rúbricas de 

Google Classroom) 

 Herramientas digitales para desarrollar el trabajo cooperativo. 

 Atención a la diversidad (actualmente habiendo realizado una 

formación relativa al aula invertida). 

 

 

Las necesidades de formación detectadas para el curso 2022/2023 están 

relacionadas con las siguientes líneas estratégicas del III Plan Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado: 

 Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las 

prácticas educativas, al rendimiento y el éxito educativo de todo el 

alumnado: 

 Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la 

diversidad, convivencia e igualdad:  

 Impulso de las competencias necesarias para integrar las 

tecnologías digitales en estrategias de enseñanza y aprendizaje 

eficientes, inclusivas e innovadoras. 



 

 

 Promoción de las prácticas docentes inclusivas, especialmente al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 

educativo, posibilitando el desarrollo de metodologías de trabajo 

colaborativo. 

 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). 

 Planes de mejora y de formación de los centros educativos: 

 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: 

 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. 

 

 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: 



 

 

 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. 

 Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y 

centro: 

 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. 

 Difusión e impulso de los canales de comunicación y participación 

oficiales entre el centro docente, la comunidad educativa y el 

entorno. 

 

 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. 

 Las Enseñanzas de idiomas: 

 Fomento de estrategias innovadoras adaptadas a los distintos 

niveles para la enseñanza de idiomas. 

 

Asimismo, cada curso escolar se implementa un plan de acogida para el 

profesorado de nueva incorporación que igualmente comporta un reciclaje 

activo para el profesorado que continua en nuestro Centro año tras año. Es 

por ello que durante los meses de octubre y noviembre de 2022 se ha llevado 

a cabo una formación inicial no reglada de carácter interno impartida por 

miembros del Claustro que cuentan con experiencia en los ámbitos que se 

detallan a continuación y que resulta muy gratificante y provechosa a nivel 



 

 

individual de docente, así como a nivel grupal en cuanto a la mejora de la 

organización del Centro y conocimiento y puesta en práctica de los 

mecanismos metodológicos utilizados: 

 

 Iniciación a ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos). 

Sin embargo, este plan de acogida no ve su principio y final en una única 

sesión, sino que, a lo largo del curso escolar, se llevan a cabo más actuaciones 

que acrecientan los conocimientos en dichos ámbitos (especialmente en la 

metodología ABP) u otros, según se presenten necesidades formativas y 

necesarias a lo largo del curso. 

3. COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES 

 

Se podrá colaborar con otros organismos e instituciones para la 

realización de actividades formativas o de perfeccionamiento de la actividad 

docente. Se priorizará la cooperación con organismos relacionados 

directamente con la actividad docente, tales como: 

 

- Consejería de Educación o su Delegación Provincial. 

- Centros de Profesorado. 

- Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía 

(APEOI-Andalucía). 

- APEOI de otras Comunidades Autónomas. 

- Asociación de Directoras y Directores de Escuelas Oficiales de Idiomas de 

Andalucía (ADEOIÁN). 

- Asociaciones profesionales de enseñanza de idiomas. 

- Universidades. 

- Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. 

 

En este sentido, pertenecemos al CEP Priego-Montilla, y tenemos 

actualmente una asesora de referencia del ámbito lingüístico: Matilde Bugella 

Altamirano, asesora con los que la Jefatura de DOFEIE mantiene una reunión 

informativa y de formación a principio de curso y un seguimiento a lo largo del 

mismo, además de contar con ella en todo momento ante posibles 



 

 

necesidades de formación que puedan ir surgiendo en nuestro Centro a lo 

largo del curso. 

 

Igualmente, se podrán establecer acuerdos de colaboración con otros 

organismos que, aunque no se dediquen a la actividad docente, realicen 

actividades de interés para el personal o el alumnado del Centro (Bibliotecas, 

Asociaciones, colectivos, etc.), e incluso formaciones de carácter privado 

financiadas por la Escuela Oficial de Idiomas Lucena cuyos fines estén en 

consonancia con las finalidades educativas de este centro educativo. 

 
Por otro lado, si durante el curso 2022/2023 es posible en el marco de 

la situación sanitaria actual,  el Centro participará, al igual que en cursos 

precedentes, en la convocatoria anual del Ministerio de Educación por la que 

se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, 

Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen 

Especial que deseen acoger, durante su estancia profesional, a un docente de 

Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido o Suiza.  

 

Este programa tiene como finalidad, para los centros educativos, 

reforzar el conjunto de acciones destinadas a favorecer intercambios 

culturales, conocer otras metodologías, así como fomentar el aprendizaje de 

lenguas extranjeras y la participación en programas educativos europeos. 

 
En cursos pasados, en los cuales hemos contado con un docente 

extranjero, el Equipo Directivo y el docente responsable de la acogida han 

asesorado al profesor/a que realiza su movilidad profesional en temas 

relacionados con el alojamiento y manutención durante su estancia. En el 

Centro se ha favorecido su integración en las actividades educativas y 

culturales previstas en el proyecto de trabajo, contribuyendo así al éxito de la 

visita y al cumplimiento de los objetivos previstos en este programa. 

Asimismo, el Centro ha consensuado con el docente que realiza la estancia un 

plan de actividades que se ha desarrollado en el periodo de acogida. Para ello, 

la Resolución proponía un guión cuya extensión era de unos 3 a 5 folios y en el 

cual no se establecía la obligatoriedad de tratar todos los aspectos 



 

 

enumerados. Dicho guion se incluye a continuación: 

 

1. Objetivos. 

2. Estudio comparativo del sistema educativo de ambos países, de los 

centros implicados y de los principales documentos de Centro. 

3. Descripción de la organización y gestión del Centro. 

4. Propuesta de calendario de asistencia a algunas reuniones de trabajo 

donde se planifiquen las actividades del Centro y análisis de la 

programación trimestral y anual. 

5. Propuesta de calendario de asistencia y colaboración en algunas clases 

de español (u otras disciplinas) y cultura española. 

6. Análisis de materiales de aula, metodología utilizada, desarrollo de las 

actividades de clase, evaluación... 

7. Plan de actividades extraescolares del Centro. 

8. Actividades culturales y colaboración  con otras instituciones 

(locales, regionales, nacionales). 

9. Estudio de la gestión de la convivencia en el Centro y del Plan de Acción 

Tutorial. 

10. Programas que se aplican en el Centro para la mejora de resultados y 

otros programas o proyectos educativos. 

11. Plan de formación del profesorado del centro educativo. 

12. Análisis de posibles vías de cooperación entre ambos centros y 

realización de proyectos conjuntos (objetivos, etapas previstas y 

calendario, actividades...) 

13. Otros temas que resulten de interés. 

 

Durante el curso escolar 2022/2023, y en el marco de la Instrucción 20/2022, 

de 21 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 

sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 2022/2023, se contará 

con la presencia de una auxiliar de conversación británica, la cual realizará 

actividades con el alumnado del idioma inglés durante un total de 12 horas 

semanales, en las que además de transmitir su cultura ayudará a reforzar las 

destrezas orales del alumnado, proporcionará un modelo de corrección 

fonética y gramatical, y colaborará en la preparación de materiales didácticos.  

 



 

 

4. INNOVACIÓN EDUCATIVA  

 

Durante los cursos 2017/2018 y 2018/2019 nuestra Escuela formó parte 

integrante del Programa de Digitalización de Centros (PRODIG) de forma 

voluntaria, cuya finalidad era transformar digitalmente nuestro Centro. Sin 

embargo, este programa fue sustituido en el curso 2020/2021 por los procesos 

de Transformación Digital Educativa (TDE) de carácter obligatorio para los 

centros educativos y cuyo objetivo es apostar por la innovación educativa en 

los mismos. Durante este nuevo curso escolar 2022/2023, nuestro Centro 

sigue formando parte de este programa (véase anexo IV del Proyecto 

Educativo). 

 

5. DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
FORMACIÓN 

 

El Plan de Formación se evaluará mediante el análisis del cumplimiento 

de los objetivos, el nivel de satisfacción con las actividades realizadas, el logro 

de la finalidad esperada, la valoración de la propuesta de formación y de la 

mejora lograda y los cambios producidos como consecuencia de los 

aprendizajes adquiridos. 

 

 

a. Desarrollo del Plan de formación 

 

Este Plan de Formación se ha programado en base a las necesidades de 

formación detectadas en el Centro especificadas en el punto 1. 

 

Asimismo, estará a disposición del profesorado la oferta de los cursos de 

formación, jornadas o encuentros de carácter presencial que organicen y 

publiquen principalmente el CEP Priego-Montilla y el CEP Córdoba, así como 

otras entidades. Esta información será remitida por la Jefa del DOFEIE a todo 

el Claustro. 

 

 



 

 

b. Seguimiento y evaluación del plan de formación 

 
La Jefa del DOFEIE será la encargada de realizar el seguimiento de este 

Plan de Formación mediante entrevistas con el profesorado que esté 

realizando la formación. Asimismo, también llevará a cabo la evaluación de 

dicho Plan, que estará basada en parte de las respuestas de la encuesta final 

que se realiza en el Centro. Igualmente, también será obligatorio la realización 

y envío, a través de Séneca, de las encuestas de las formaciones propuestas 

por el CEP que el profesorado haya realizado para dar por finalizado 

correctamente el proceso de formación y se lleve a cabo la Certificación de los 

distintos cursos reglados. 

 

 
 


