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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
NORMATIVA 

 
La normativa básica tenida en cuenta para elaborar este Plan de Formación 

del Profesorado ha sido la siguiente:  
 
1. NORMATIVA GENERAL 

 
• (LOMLOE) Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
• (LOE) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
• (LOMCE) Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 
• (LEA) Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
• DECRETO 360/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas de Arte. (BOJA 27-12-2011). 
• ORDEN de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las Escuelas de Arte, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado. 

 
 
2. NORMATIVA SOBRE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
• 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 (BOJA 08-09-2022). 

• ORDEN de 16 de octubre de 2006, por la que se regula el reconocimiento, el 
registro y la certificación de las actividades de formación permanente del personal 
docente (Texto consolidado, 18-12-2021). 

• INSTRUCCIONES de 10 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa, para el desarrollo de Grupos 
de Trabajo. 

• INSTRUCCIONES de 10 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa, para el desarrollo de 
actividades de Formación en Centro. 

• RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 
Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la competencia digital 
docente (BOE 13-07-2020). 

• INSTRUCCIONES de 6 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa para la formación vinculada a 
los programas para la innovación educativa a la que hacen referencia las 
Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaria General de Educación sobre 
Programas Educativos. 

• 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). 

• INSTRUCCIONES de 4 de septiembre de 2015 de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para la formación vinculada a los 
programas educativos a la que hacen referencia las Instrucciones de 30 de junio 
de 2014 de la Secretaría General de Educación sobre programas educativos. 

• INSTRUCCIONES de 15 de julio de 2015 complementarias a las Instrucciones de 30 
de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación sobre Programas 
Educativos y Reconocimiento profesional del profesorado responsable de la 
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coordinación de programas educativos en centros docentes públicos, así como 
del profesorado participante en los mismos. 

• ORDEN de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado (BOJA 02-09-2014). 

• INSTRUCCIONES de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación 
sobre programas educativos y reconocimiento profesional del profesorado 
responsable de la coordinación de programas educativos en centros docentes 
públicos, así como del profesorado participante en los mismos. 

• INSTRUCCIÓN conjunta 1/2014, de 23 de abril, de las Direcciones Generales de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado y de Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se establece el procedimiento para autorizar la asistencia a 
actividades de formación del personal docente dependiente de la Consejería de 
Educación Cultura y Deporte en jornada laboral. 

• 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 (BOJA 30-08-2013). 

• ORDEN EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la que se regula la convocatoria, 
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación 
permanente del profesorado (BOE 28-10-2011). 

• ORDEN de 6-9-2002, por la que se establece el marco de actuación de los Centros 
de Profesorado para promover la formación en grupos de trabajo y estimular la 
consolidación de redes profesionales (BOJA 8-10-2002) 
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CAPÍTULO 0 – PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

El objetivo general de este Plan de Centro es conseguir que el profesorado sea 
capaz de reflexionar e investigar sobre su propia realidad educativa e intervenga en 
ella, es decir, que dicha formación tenga una repercusión directa en el aula o taller, 
obteniendo así el alumnado un mejor aprovechamiento pedagógico. 

Los objetivos específicos serán: 
• La aceptación de que la figura del grupo de trabajo es para el desarrollo 

de la práctica planificadora de los módulos curriculares específicos, y 
para el análisis de la práctica docente. 

• La profundización en el conocimiento de los nuevos proyectos curriculares 
y sus estrategias de implantación. 

• El apoyo necesario para la adaptación de un currículum abierto. 
• La actualización científica y técnica. 
• La actualización y reconversión hacia otras especialidades de educación 

técnico-profesional. 
• La actualización digital y el uso de nuevas tecnologías en el aula o taller. 

 
En este Plan de Centro se consideran tres clases de formación: 

• Cursos de formación: serán aquellas orientadas a la formación debido a 
las exigencias del Sistema Educativo. Se realizarán de forma 
individualizada a través de cursos de media-larga duración, impartidos 
por profesionales reconocidos y auspiciados por el CEP de referencia 
preferentemente (CEP de Úbeda) y otros organismos. También podrá 
plantearse este tipo de formación asistiendo a congresos o jornadas con 
la intención de adquirir conocimientos que podrán servir de apoyo o 
complemento para el proyecto curricular del centro. 

• Formación en Centros: estará orientada hacia la problemática docente 
diaria y a la mejora de los rendimientos del alumnado. La realización de 
estas actividades se centrará en la reflexión y análisis de las necesidades 
del centro. La modalidad de formación será asesorada o tutorada por 
asesores del CEP de referencia (CEP de Úbeda). 

• Grupos de trabajo: que buscarán el intercambio de experiencias y la 
profundización en algún tema puntual, entre los componentes de dicho 
grupo y con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la 
práctica docente con aprovechamiento para el alumnado. 

 
 A ello ha de añadirse la participación del profesorado en los planes y 
programas de innovación educativa, entre los cuales resulta de especial interés por las 
enseñanzas que se imparten en la Escuela de Arte el programa ‘Vivir y sentir el 
Patrimonio’, en el cual el centro ya participó durante el curso 2020/2021 y que renueva 
para el curso 2021/2022. 
 

Todas las actividades de perfeccionamiento que se organicen se harán 
públicas con la antelación suficiente. 

La evaluación de todas las actividades se realizará por medio de informes-
cuestionarios que revelen los niveles de aceptación y adecuación, así como de 
consulta y debate entre los participantes, tomando siempre como referencia la 
realidad del centro. 

Los resultados se darán a conocer al Claustro y al Consejo Escolar en su caso. 
En la elaboración del Plan de Formación se deberán tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 
• Detección de necesidades: se llevarán a cabo prioritariamente durantes 

los meses de junio y septiembre. 
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• Los cauces para la elaboración y presentación de las propuestas: serán 
competencia del Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa, el cual recogerá las demandas formativas del 
Claustro y de los departamentos al inicio y final de curso preferentemente, 
con el asesoramiento correspondiente por parte del CEP de referencia. 

• Análisis y priorización de necesidades: se llevará a cabo en el seno del 
ETCP. 

• Diseño y elaboración del Plan de Centro 
• Puesta en marcha y desarrollo del Plan de Centro 

 
Por otra parte, el Plan de Formación deberá contener los siguientes apartados.  

• Determinación de la demanda formativa 
• Fijación de objetivos 
• Especificación de las actividades 
• Coordinación con el organismo correspondiente 
• Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Formación del 

Profesorado 
 
Los momentos clave para la planificación y organización de la formación del 
profesorado serán: 

• El inicio de curso, que es cuando el personal docente se incorpora y 
cuando se abren los plazos de solicitudes de formación al CEP. 

• El final de curso, momento en el que se entrega la memoria del Plan de 
Formación (o memoria del Departamento de OFEI) y se recogen del 
Claustro, teniendo en cuenta el Plan de Mejora, propuestas y necesidades 
de formación para el curso siguiente. 

 
 La elevada tasa de profesorado interino que compone el Claustro de la 
Escuela de Arte condiciona enormemente la formación en el centro, pues conlleva 
una alta inestabilidad en la plantilla. 
 Esto conlleva la solicitud recurrente de algunas de las acciones formativas, pues 
hay que formar al nuevo profesorado en temáticas y prácticas habituales y propias de 
la Escuela de Arte. 
 Por otro lado, el alto grado de especialización que se requiere para las 
enseñanzas que se imparten en el centro es motivo para la solicitud de cursos muy 
específicos. 
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CAPÍTULO 1 
DIAGNÓSTICO INICIAL Y DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
 Hacia la finalización de cada curso escolar el Departamento de OFEIE 
recogerá información sobre las necesidades formativas del profesorado en vistas a 
comenzar la planificación de la formación del profesorado para el curso siguiente. 
 Al inicio del nuevo curso el Departamento de OFEIE consultará al nuevo 
Claustro de profesorado –que suele variar de forma significativa en su composición- 
sobre las necesidades recogidas previamente y recogerá las demandas de formación 
del mismo (cursos, formación en centros, grupos de trabajo, planes y programas 
educativos, etc.). 
 Posteriormente, a ser posible durante la primera quincena de octubre, el Equipo 
Directivo, la jefatura del Departamento OFEIE y la persona asesora de referencia del 
CEP de Úbeda mantendrán una reunión para el análisis del diagnóstico de 
necesidades formativas y las propuestas hechas desde el centro educativo. 
 Como documentación útil para el diagnóstico y detección de necesidades 
formativas se puede contar con la siguiente: 
 
• Plan de Mejora e informes sobre el cumplimiento del Plan de Mejora 
• Informe sobre indicadores homologados 
• Plan de Actuación Digital 
• Proyecto de Dirección 
 
 
 

CAPÍTULO 2  
CAUCES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
[EN DESARROLLO] 
 
 La presentación de propuestas de formación podrá realizarlas tanto el 
profesorado a título individual como los departamentos didácticos y se harán 
mediante: 
 
• Correo electrónico dirigido al Departamento de OFEIE ( dpto.ofei@eagb.es ) 
• Formulario o documento (preferentemente digital) que el Departamento de OFEIE 

determine 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 
 
 Se llevará a cabo en coordinación con el CEP de referencia. 
 
[PENDIENTE DE DESARROLLO] 
 
 

CAPÍTULO 4  
DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE CENTRO Y DEL PLAN DE MEJORA 
 
[PENDIENTE DE DESARROLLO] 
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CAPÍTULO 5  
PUEESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DEL PLAN DE CENTRO Y DEL PLAN 
DE MEJORA 
 
[PENDIENTE DE DESARROLLO] 
 
 

CAPÍTULO 6 
OTROS ASPECTOS 
 
[PENDIENTE DE DESARROLLO] 
 
 
 
 
 
Baeza, noviembre de 2022 


