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K) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.    

 
9. 0  JUSTIFICACIÓN  DEL  PLAN  DE  FORMACIÓN  
 
El presente plan se ve justificado dentro del marco legal que desde 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, se insta a los centros a tener 
como principio una actualización permanente de las competencias profesionales 
y metodológicas del profesorado  de danza para una aplicación en el aula 
rigurosa y homogénea.  
 
Así mismo destacamos tanto la  Orden de 31 de julio de 2014, por la que se 
aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, como la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía en la que apoyar la 
necesidad de configurar un Plan de Formación adecuado a las necesidades de 
nuestro Conservatorio. 
 
Como eje principal sobre el que nos basamos para desarrollar un plan de 
formación específico, está la pretensión de poder dotar de forma continua al 
profesorado de herramientas para globalizar la educación del bailarín y de la 
bailarina. Queremos abarcar algo más que el conocimiento técnico de la danza, 
sino también del plano artístico que la rodea, el control escénico, el uso del 
escenario y los medios técnicos que impulsan y elevan a nivel profesional la 
puesta en escena de la danza sea cual sea su especialidad o estilo, empleando el 
trabajo colaborativo interdepartamental para unos mejores resultados 
académicos.  
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9.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

Como objetivos nos proponemos: 

1.  Desarrollar un plan de formación que integre todas las especialidades del 
centro fomentando vínculos personales y colaborativos. 
 
2. Concretar vías de mejora  para la detección y recopilación de las necesidades 
formativas del profesorado.  
 
3.   Preparar actuaciones concretas para el profesorado de nueva incorporación, y 
profesorado con dificultades en el manejo de las TIC y competencia digital.  
 
4.  Fomentar la formación de grupos de trabajo que den respuesta a las 
necesidades planteadas por el profesorado.  
 
5.  Promover la vinculación entre formación y aplicación de lo aprendido a través 
de propuestas innovadoras. 
 
6.  Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, 
de manera relevante, al mejor desarrollo de los objetivos del Curriculum de danza.  
 
7. Participar en programas de fomento de la promoción artística y expresión de la 
creatividad, fomentados y vinculados a la propuesta Intercentro de nuestro 
Proyecto Educativo. 
 
8. Contribuir a la difusión y valoración de la cultura y el arte de la Danza.  
 
9. Concretar programas de mejora de las relaciones del alumnado entre si ,del 
alumnado con el profesorado, del profesorado con el profesorado y  del 
profesorado con las familias. 
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9.2 INSTRUMENTOS PARA DETECTAR LAS NECESIDADES 
FORMATIVAS (diagnóstico de centro) 
 

Para llevar a cabo un proceso de mejora continua tanto en nuestra labor docente 
como de organización y funcionamiento de Centro, hemos de realizar un estudio y  
valoración de los puntos fuertes y débiles a los que nos vemos sujetos. Solo de esta 
manera podremos llevar a cabo de manera conscientes y eficaz, acciones de 
mejora que enriquezcan y contribuyan a un buen funcionamiento del Centro. Es en 
ese momento de análisis donde se estudiará si los procesos que deban aplicarse 
requieran una formación del profesorado par su puesta en marcha. 
 

Entre los diferentes instrumentos sobre los que realizaremos nuestro  diagnóstico 
inicial se encuentran:  
 
-Memoria de Autoevaluación. 

-Plan de Mejora. 

-Actas de los Departamentos didácticos, extraescolares, DOFEI, ETCP1, Claustro 

y Consejo Escolar. 

-Evaluación de la Ficha de concreción del Plan de formación. 

-Plan de TDE2 

-Cuestionario de necesidades formativas. 

- Propuestas formativas (Documento compartido) 

- Ficha de demanda formativa  (documento compartido) 

- Encuestas de satisfacción de la comunidad educativa. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Equipo técnico de coordinación pedagógica 
2 Transformación Digital Educativa 



 5 

9.3 ESTRATEGIAS PARA CONCRETAR LA DETECCIÓN DE 
NECESIDADES DE FORMACIÓN RESPECTO AL DIAGNÓSTICO DEL 
CENTRO. 
 
-Cuestionario de necesidades formativa (encuestas/formularios Google)  
La finalidad del mismo será la de  facilitar el proceso de recogida de información 
sobre las necesidades de formación del profesorado a nivel individual.  
La encuesta/cuestionario se estructurará en bloques que atiendan a diversos 
centros de interés (competencias3), planteando espacios tanto para las 
necesidades generales del Centro como para aspectos concretos de los 
diferentes departamentos didácticos. Podemos de esta manera reflejar y ser 
conscientes de las apetencias o sugerencias formativas del profesorado, fuera de 
las propuestas de los Dpto. Didácticos, dirección o DOFEI.  
El cuestionario se pasará al claustro durante el mes de junio del año en curso. 
 
-Documento compartido “Propuestas formativas”  
Dicho documento será elaborado en el mes de septiembre del año en curso por el 
jefe del DOFEI. En él se compilan las necesidades formativas del centro reflejadas 
en el curso anterior, y recogidas en la evaluación de la ficha de concreción del 
plan de formación  en el mes de mayo del curso anterior. 
Se pasará a todos los miembros del claustro  al inicio y al final de cada curso 
escolar (segunda quincena de septiembre y segunda quincena de mayo) después 
de haber analizado los datos de los diferentes instrumentos de recogida de 
información para el diagnóstico del Centro.  
Los resultados se llevarán a los departamentos para su planteamiento y reflexión, 
generando de esta forma una propuesta consensuada que se adecue a la 
idiosincrasia de cada uno de ellos y que concretarán en la ficha de demanda 
formativa en el mes de octubre del año en curso. 
 
-Ficha de demanda formativa. 
 Instrumento que recoge la concreción de las propuestas de los departamentos, 
así como toda la información y características que susciten. Será completado por 
el Jefe de Departamento o posible coordinador/a de la formación propuesta, con 
las opiniones y opciones que el resto de los miembros hayan manifestado. 
La ficha se cumplimentará y entregará al Jefe del DOFEI en la primera semana de 
octubre del año en curso. 

                                                
3 Mirar punto 9.3.1 para comprobar líneas estratégicas para determinar la competencia profesional 
del profesorado de danza. 
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9.3.1 VINCULACIÓN A LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS:  COMPETENCIAS 

PROFESIONALES COMUNES Y ESPECÍFICAS  
 

Nuestra propuesta de Formación del Profesorado refleja unas medidas de 
planificación a medio y largo plazo que atiende a estas necesidades formativas, y 
a la demanda del profesorado de danza.  En base a ello realizamos la siguiente 
propuesta de ámbitos que recogemos por competencias (COMUNES Y 
ESPECÍFICAS) y que serán tenidas en cuenta a la hora de plantear las actividades 
formativas en  al equipo directivo y al CEP de Cádiz. Las diferentes líneas 
estratégicas serán  recogidas en el cuestionario de “Necesidades formativas”. 
 
Tabla 1: Resumen de las competencias y líneas estratégicas. 

COMPETENCIAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

A.1. Competencia  
científica  

Últimas aportaciones de la ciencia  

Metodología y didáctica general  
Planificación la docencia y programaciones.  

A.2. Competencia 
Didáctica  
 Conocimiento y uso de recursos  

Uso de la ofimática en educación  A.3. Tecnologías de la 
información y 
comunicación  

Uso didáctico de software para didáctica de las áreas  

A.4. Competencia 
Empática  

Orientación y tutoría 

Fuente: Competencias profesionales docentes y deteccio ́n de necesidades de formacio ́n. Antonio 
Zaragoza Lorca. p. 97. Regio ́n de Murcia.Consejeri ́a de Educacio ́n, Ciencia e Investigacio ́n 
Secretari ́a Autono ́mica de Educacio ́n y Formacio ́n Profesional Direccio ́n General de Promocio ́n 
Educativa e Innovacio ́n, 2007  
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DESARROLLO competencias profesionales del profesorado de danza: 

A. Competencias comunes  
A.1. Competencia  científica  
1. Últimas aportaciones de la ciencia  
Descripción: Cursos para conocer la  últimas aportaciones, descubrimientos e 
investigaciones referidos a: 
 
Líneas de actuación:  

• Técnicas de danza contemporánea.  
• Repertorio de Escuela Bolera, Folklore, Baile Flamenco y Danza Clásica.  

 
A.2. Competencia Didáctica  
 2. Metodología y didáctica general  
Descripción: Cursos que amplíen los conocimientos sobre teoría y práctica 
metodología y didáctica de las distintas áreas, asignaturas o materias con una: 
 
Líneas de actuación:  

• Actitud  y disposición a la innovación. Implicado con su profesión.  
• Estrategias metodológicas motivadoras e integradoras con otras áreas 

del curriculum. 
 

2. Planificación la docencia y programaciones.  
  Líneas de actuación: 
• Conocimiento y análisis de los contenidos curriculares vigentes en cada 

momento.  
 

3. Conocimiento y uso de recursos  
Descripción: Incorporación de nuevos recursos y materiales en las diferentes 
asignaturas del currícula de cada especialidad ( Caracterización e indumentaria, 
taller, interpretación, música, estudio del acompañamiento de la guitarra, estudio 
del cante,  etc.) 
 

   Líneas de actuación: 
a. Empleo adecuado de recursos y materiales en el proceso de 

enseñanza.  
b. Selección adecuada de recursos y materiales según objetivos y 

contenidos propios de la especialidad y alumnado al que vayan 
dirigidos.  
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c. Conocimiento de recursos y materiales (audiovisuales, nuevas 

tecnologías, bibliográficos,.....) propios del área que se imparte.  
 
A.3. Tecnologías de la información y comunicación  
4. Uso de la ofimática en educación  
Descripción: Recursos, programas y técnicas para grabar, cortar, ralentizar, 
acelerar y/o mezclar diferentes pistas de audio. 
Conocimientos básicos sobre la aplicación de la luz en los escenarios 
(vocabulario técnico, aplicación y manejo básico de las mesas de luces) 
 
Líneas de actuación: 

• Técnicas de grabación de luces. 
• Técnicas de edición de audio. 

 
5. Uso didáctico de software para didáctica de las áreas  
Descripción: Pizarras digitales en el aula de música y aulas teóricas del Centro 
 
Líneas de actuación: 

• Incorporación y desarrollo de los distintos recursos digitales en las 
programaciones de aula para su uso en la práctica docente.  

 
B. Competencias específicas  
A.4. Competencia Empática  
6. Orientación y tutoría  
 
Líneas de actuación: 
• Conocimiento de la oferta de materias optativas y orientación académica. 

• Conocimiento del concepto, funciones y actuaciones de la función tutorial.  

• Dominio de estrategias y técnicas para el desempeño de la función tutorial. 

7. Mejora de las competencias sociales y cívicas 
 

• Conocimiento de la corriente de Mindfulness.  

• Dominio de estrategias para la educación emocional.  
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9.4 CAUCES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LOS 
DEPARTAMENTOS. 
 
A fin de disponer un documento que facilite la concreción de las propuestas  por 
parte de los departamentos didácticos, Extraescolares y DOFEI, así como para 
diseñar una buena propuesta formativa en la ficha de concreción del Plan del 
Formación del profesorado, proponemos el siguiente documento. 
 
Ficha para la determinación de demanda formativa. 
 

 PROBLEMA /INICIATIVA  Causa que motiva la demanda de formación 

 SECTOR AFECTADO  
Sectores de la comunidad educativa afectados mas 

directamente 

 TEMATICA  Indicación del contenido de formación 

 RELACIONADO CON 
DOCUMENTO/S  

Niveles de concreción del Plan de Centro: programaciones, 
proyecto educativo, ROF,... 

 DEPARTAMENTOS, EQUIPOS 
DOCENTES  IMPLICADOS  

Órganos de coordinación didáctica implicados o relacionados 

 OBJETIVO  Finalidad de la formación 

Últimas aportaciones a la ciencia 

Metodología y didáctica en general 

Planificación de la docencia y programaciones 

Conocimiento de los recursos 

Uso de la ofimática en educación 
Uso didáctico de software en didáctica 

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

Orientación y tutoría 

 ESTRATEGIA FORMATIVA  
Tipo de actividad formativa seleccionada o demandada: 

formación en centros, grupos de trabajo, actividad formativa 
online.... 

 PRIORIDAD  Líneas de actuación prioritarias 

 PROFESORADO IMPLICADO  Número de profesores/as que participan 

 RECURSOS NECESARIOS  Relación de materiales necesarios 

 RECURSOS EN EL CENTRO  Relación de materiales disponibles 

 PLAZOS  Calendario de actuaciones previstas 

 OBSERVACIONES  Las que sean pertinentes 
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PLAZO DE ENTREGA DEL DOFEI: La ficha será entregada por  el Jefe del DOFEI a 
los jefes de los departamentos didácticos en la primera semana de octubre y mes 
de mayo del curso en vigor. 
 
PLAZO DE ENTREGA DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS: La ficha será 
entregada por los jefes de los departamentos didácticos al Jefe del DOFEI en la 
primera quincena de octubre y mes de mayo del curso en vigor. 
 
9.5 PRIORIZACIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y NECESIDADES 
FORMATIVAS 
 

En el caso de que las demandas formativas por parte del claustro del C.P.D. 
“Maribel Gallardo” sean muy numerosas, se seguirá un protocolo de actuación el 
cual, vendrá determinado por las líneas de actuación prioritarias que a 
continuación se detallan para determinar las propuestas prioritarias. 
 

Tendrán preferencia aquellos Grupos de Trabajo o Formaciones en Centro que 
dispongan de: 
 
1. Continuidad a los GT o FC iniciados. 

2.  Necesidades  expresadas por el Claustro y recogidas en  la Evaluación de la 
Concreción del curso anterior. 
(Cursos, GT o FC que hayan quedado planificados y pendientes de realización.) 

3. Mayor número de alumnos beneficiados por las propuestas de formación. 

4. Departamentos que no hayan recibido ninguna formación en el curso anterior. 

5. Mayor número de profesores beneficiados por las propuestas de formación. 

6. Mayor número de departamentos incluidos en una misma propuesta de 

formación. 

7. Mayor desarrollo curricular. 

8. Iniciativas propuestas por el DOFEI. 
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9.6 MODALIDADES DE FORMACIÓN 
 
Teniendo en cuenta las necesidades detectadas en la memoria de 
autoevaluación del curso anterior, las propuestas incluidas en el Plan de Mejora 
del presente y las actuaciones del Plan de Actuación Digital, se han planteado las 
siguientes actividades formativas en el curso escolar 21/22: 
 

TIPO DE FORMACIÓN TÍTULO 
a) Programa de 
innovación 

Aula de Cine: Danzando 
por el Conservatorio 
Maribel Gallardo 

Técnica y manejo del 
mantón. 

AUTOFORMACIÓN 

b) Grupos de 
trabajo 

Programa de análisis 
anatómico y 
entrenamiento físico para 
el alumnado de danza 
como herramienta para el 
profesorado. 

Método Adapt para el profesorado de Danza II 

Habilidades audiovisuales para ARE: 
grabación, multipantalla y emisión. 
Aplicación didáctica de classroom y 
herramientas google, inicial y avanzado 
Elaboración y secuenciación de 
programaciones de las Enseñanzas de Danza 
para el currículo de las Enseñanzas Básicas y 
Profesionales. 

Formaciones coordinadas 
con el CEP 

CURSOS 

Nutrición y alimentación (para bailarines/as). 

FORMACIONES 
ENTRE IGUALES 

Sitio web “Acércate a las TIC” con tutoriales y 
guías para el uso y manejo básico del 
Workspace y documentación en Séneca. 

PONENCIA 
Concurso de Cante Jondo en Granada, su 
origen. 

Formación entre iguales u 
organizadas por el centro 

CURSOS, 
CHARLAS 
INFORMATIVAS, 
PONENCIAS 

CONFERENCIA ILUSTRADA 
"Antonio: centenario de un genio" 
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9.7 DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN 
 
A continuación se describen las diferentes propuestas formativas vinculadas al Plan de 
mejora del curso escolar 2021/22. 
 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 
DEL PAD O PROPUESTA 
DE MEJORA CON LA 
QUE ESTÁ VINCULADA 

Mejorar el rendimiento escolar de nuestro 
alumnado, atendiendo a su diversidad, 
potenciando los hábitos de trabajo y esfuerzo. 
Promocionar los estudios de Danza a través de 
clases abiertas o proyectos de innovación a 
través de las redes sociales,  ofrecidas a 
grupos de alumnos de primaria y cualquier 
niño/a, adulto que quiera asomarse a nuestras 
enseñanzas. 

OBJETIVO 
 

IMPULSAR AL CENTRO HACIA PROGRAMAS 
DE INNOVACIÓN QUE IMPLIQUEN LA 
PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DE LAS 
EEBB EN PROCESOS CREATIVOS Y 
EDUCACIÓN AUDIOVISUAL. 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre/Mayo 

 
CONTENIDOS 
 
 

Programa aula de cine 
-Alfabetización audiovisual 
-Manejo de sistemas de grabación 
-Edición de vídeo y audio 
-Creación de guiones 

 
 
 
FORMACIÓN 1 
 
“Programa de innovación 
“Aula de Cine”- 
“DANZANDO POR EL 
CONSERVATORIO MARIBEL 
GALLARDO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN PRÁCTICA 
EN EL AULA/CENTRO 

Implicación del alumnado de las EEBB en las 
actividades propuestas en el proyecto de aula 
de cine (elaboración de guión, participación en 
grabaciones como actor/actriz, cámara y/o 
edición) y Difusión del trabajo realizado por las 
EEBB en redes sociales (Web de centro, IG, 
FB, Youtube) 

 

                                      ∇ 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL 
PAD O PROPUESTA DE 
MEJORA CON LA QUE 
ESTÁ VINCULADA 

Actualizar y revisar el currículo de las asignaturas, 
así como su aplicación en las programaciones 
didácticas, procurando unificar formatos entre 
diferentes departamentos.  

OBJETIVO 
 

ESTABLECER UNA LABOR CONJUNTA Y 
CONSENSUADA DE TODOS LOS PROFESORES 
QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE MANTÓN, 
DENTRO DEL CURRÍCULO DE DANZA ESPAÑOLA Y 
FLAMENCO QUE CONTRIBUYA A UNA ENSEÑANZA 
DE CALIDAD Y ADECUADA A CADA CURSO O 
NIVEL EDUCATIVO.  
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Diciembre/Mayo 

 
CONTENIDOS 
 
 

- Principales ejercicios que componen la técnica de 
mantón.  
- Secuenciación de todos los ejercicios que 
componen la técnica de mantón. 
- Pasos, variaciones, cogidas, giros y técnicas 
básicas que se impartirán en cada curso y 
especialidad 
 

 
 
 
FORMACIÓN 2 
 
TÉCNICA Y MANEJO 
DEL MANTÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN PRÁCTICA EN 
EL AULA/CENTRO 

Unificación de los principales ejercicios que 
componen la técnica de mantón entre todo el 
profesorado que imparte la materia. 

 

                                     ∇ 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 
DEL PAD O PROPUESTA 
DE MEJORA CON LA 
QUE ESTÁ VINCULADA 

Actualizar y revisar el currículo de las asignaturas, 
así como su aplicación en las programaciones 
didácticas, procurando unificar formatos entre 
diferentes departamentos.  

OBJETIVO 
 

INCENTIVAR LA COORDINACIÓN A NIVEL DE 
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS PARA 
ESTABLECER UNA VISIÓN INTERDISCIPLINAR Y 
MULTIDISCIPLINAR DEL CONOCIMIENTO, 
ESTABLECIENDO EN EL CONSERVATORIO 
ESTRATEGIAS QUE PROPICIEN LA CONEXIÓN 
ENTRE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Diciembre/Mayo 
 

 
CONTENIDOS 
 
 

 

 
 
 
FORMACIÓN 3 
 
ANÁLISIS ANATÓMICO Y 
ENTRENAMIENTO FÍSICO 
PARA EL ALUMNADO DE 
DANZA COMO 
HERRAMIENTA PARA EL  
PROFESORADO 
 
 
 
 
 
 
 
 APLICACIÓN PRÁCTICA 

EN EL AULA/CENTRO 

Se pondrán en práctica nuevas herramientas por 
parte del Profesorado departamento de danza 
contemporánea y danza clásica relacionadas con 
el entrenamiento del alumnado de danza. 
 
Planificación de la docencia y programaciones 
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                               ∇ 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 
DEL PAD O PROPUESTA 
DE MEJORA CON LA 
QUE ESTÁ VINCULADA 

Implicar al centro en una transformación digital 
adaptada a los tiempos y circunstancias actuales. 

OBJETIVO 
 

Formar al profesorado en competencias digitales. 
Mejorar el conocimiento del profesorado en 
edición de videos y músicas. 
 

TEMPORALIZACIÓN 04/11/2021 al 06/12/2021 

 
CONTENIDOS 
 

-Creación de un proyecto e ingesta/importación del 
material grabado. -Utilización de las herramientas 
de un programa de edición en línea de tiempo.  
-Sincronización de cámaras para crear vídeos 
multipantalla con transiciones dinámicas. 
-Claves sencillas para mejorar el sonido que viene 
de cámara.  
-Exportación del material editado (códecs y tipos 
de formato). 

 
 
 
FORMACIÓN 4 
 
HABILIDADES 
AUDIOVISUALES PARA ARE: 
GRABACIÓN, 
MULTIPANTALLA Y 
EMISIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN PRÁCTICA 
EN EL AULA/CENTRO 

Facilita el trabajo trabajo de enseñanza-
aprendizaje on-line. Puesta en práctica de 
metodologías activas 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 
DEL PAD O PROPUESTA 
DE MEJORA CON LA 
QUE ESTÁ VINCULADA 

Implicar al centro en una transformación digital 
adaptada a los tiempos y circunstancias actuales. 

OBJETIVO 
 

Formar al profesorado en competencias digitales. 
Mejorar el conocimiento y habilidades del 
profesorado y alumnado sobre la plataforma 
google Workspace. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

07/10/2021 al 8/12/2021 
 

 
CONTENIDOS 
 

- Preparad@s, list@s... (Gmail, Drive, Calendar...). 
- ¿Necesitas un aula virtual? Te presentamos 
Classroom.  
- ¿Quieres saber un poco más de Classroom? 
Añadimos videoconferencias.  
- ¿Calificas o evalúas?  
- Tareas. ¿Y qué más podemos hacer con 
Classroom? Documentos compartidos.  
- ¿Tienes preguntas? Tipos de preguntas, 
secciones , calificaciones...  
- ¿Y si abrimos una ventana? Sites. 
 

 
 
 
FORMACIÓN 5 
 
APLICACIÓN DIDÁCTICA DE 
CLASSROOM Y 
HERRAMIENTAS GOOGLE, 
INICIAL. 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN PRÁCTICA 
EN EL AULA/CENTRO 

Enriquecimiento de la enseñanza por el uso de 
metodologías activas, y mejora en la colaboración 
con los compañeros/as. 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 
DEL PAD O PROPUESTA 
DE MEJORA CON LA 
QUE ESTÁ VINCULADA 

Implicar al centro en una transformación digital 
adaptada a los tiempos y circunstancias actuales. 

OBJETIVO 
 

Formar al profesorado en competencias digitales. 
Mejorar el conocimiento y habilidades del 
profesorado y alumnado sobre la plataforma 
google Workspace. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Octubre-enero 
 

 
CONTENIDOS 
 

- Uso de herramientas Google 
- Creación sites 
- Consulta e inscripción en cursos de 

formación 
- Búsqueda recursos educativos. 
- Orientación académica y profesional 

 

 
 
 
FORMACIÓN 6 
 
CHARLAS/REUNIONES DEL 
COORDINADOR TDE Y 
RESPONSABLE DE 
FORMACIÓN SOBRE  LA 
PLATAFORMA “ACÉRCATE 
A LAS TIC” /SITES 
DOFEI/SALA DE 
PROFESORES. 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN PRÁCTICA 
EN EL AULA/CENTRO 

Enriquecimiento de la enseñanza por el uso de 
metodologías activas, mejora en la colaboración 
con los compañeros/as y acceso a la información 
para el alumnado. 
 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 
DEL PAD O PROPUESTA 
DE MEJORA CON LA 
QUE ESTÁ VINCULADA 

Contribuir a la difusión y valoración de la cultura y 
el arte de la Danza.  

OBJETIVO 
 

Difundir y potenciar la importancia del concurso de 
cante Jondo de granada. Manuel de Falla y 
admiración por el flamenco. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

16 de noviembre 
 

 
CONTENIDOS 
 

- Origen y germen del concurso de cante Jondo de 
Granada. 
-Influencias y finalidad. 
- Muestra coreográfica, vocal e instrumental sobre 
repertorio de Manuel de Falla y Lorca.  
 

 
 
 
FORMACIÓN 7 
 

PONENCIA 
Concurso de Cante Jondo 
en Granada, su origen. 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN PRÁCTICA 
EN EL AULA/CENTRO 

Actualización del profesorado y transmisión de 
conocimientos adquiridos al alumnado y 
profesorado. 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 
DEL PAD O PROPUESTA 
DE MEJORA CON LA 
QUE ESTÁ VINCULADA 

Contribuir a la difusión y valoración de la cultura y 
el arte de la Danza.  

OBJETIVO 
 

Difundir y potenciar la figura de Antonio. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

18 de noviembre 
 

 
CONTENIDOS 
 

- Biografía y obra del bailarín Antonio Ruiz Soler 
- Muestra coreográfica de parte del repertorio del 
artista. 

 
 
 
FORMACIÓN 8 
 

CONFERENCIA 
ILUSTRADA 
"Antonio: centenario de un 
genio" 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN PRÁCTICA 
EN EL AULA/CENTRO 

Actualización del profesorado y transmisión de 
conocimientos adquiridos al alumnado y 
profesorado. 
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9.8 EVALUACIÓN  
 
El DOFEI y en su caso el ETCP, realizará la revisión y seguimiento de este Plan a 
final de curso, valorando los siguientes puntos:  
 
1. El grado de consecución de los objetivos establecidos.  
2. La idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo 
(normativos, económicos, materiales y humanos) que se han previsto para 
alcanzar los objetivos.  
3. La eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna.  
4. La participación del profesorado y del Equipo asesor del CEP en el proceso de 
elaboración del Proyecto de Formación 
 
La evaluación del plan se llevará a cabo en  dos vertientes:  
 

1.  EVALUACIÓN CONTINUA:  
Tendrá como objeto analizar el nivel de adecuación de las actividades formativas 
que se llevan a cabo. La evaluación de cada una de las actividades de formación 
es imprescindible, ya que es la manera de garantizar el impacto de las mismas en 
las propuestas de mejora del centro y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
El proceso a seguir  para la supervisión de las diferentes acciones formativas de 
este plan de formación, el centro dispondrá de diferentes MEDIDAS DE 
SEGUIMIENTO:  
 

• Para la evaluación de las acciones formativas traducidas en GT y/o 
Formaciones en Centro y Programas de innovación: 

 
Se seguirán las pautas y el organigrama indicado en la ficha de concreción del 
plan de formación.  
 
Allí se establecen: 
 

OBJETIVOS DE LA 
CONCRECIÓN DEL 
PLAN 

INDICADORES TÉCNICA/ 
INSTRUMENTO 

RESPONSABLES DE 
REALIZACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
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• Responsable de entrega de datos sobre los indicadores, las técnicas de 
recogida de datos, responsables del seguimiento y temporalización al 
responsable de formación del Centro:  El/la coordinador/a del GT 

 
• Responsable de la recogida de datos para el seguimiento del GT: quienes 

hayan sido establecidos por el/la coordinador/a y recogido en el proyecto 
inicial. 

 
• Responsable de volcar los datos en la evaluación de la ficha de 

concreción: La jefa del DOFEI 
 
Como medidas adicionales para el estudio de resultados y evolución de los 
GT. FC y/o Programas de innovación dispondremos de las memorias de 
seguimiento (colgada en el mes de marzo en la plataforma Colabora/Séneca).  
 

• Responsable de la subida de la memoria a la plataforma 
COLABORA/SÉNECA: Coordinador/a del GT, FC y/o Programa de 
Innovación. 
 

• Responsable de supervisión de la memoria: asesoría del CEP 
 

• Responsable de volcar los datos en la evaluación de la ficha de 
concreción: jefa del DOFEI 
 

• Para la evaluación de los Cursos de Formación: 
 
Se tendrán en cuenta:  
 
- Encuestas cumplimentadas en Séneca para los diferentes cursos de 
formación. 

-Temporalización: dichas encuestas se realizarán una vez terminados los 
cursos de formación. Son un requisito imprescindible para poder acreditar los 
cursos. 
- Responsables de cumplimentarla: los asistentes a los cursos 
 

• Responsable de supervisión de los datos y entrega al jefe del DOFEI: La 
asesoría del CEP. 

• Responsable de volcar los datos en la evaluación de la ficha de 
concreción: La jefa del DOFEI 
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• Para la evaluación de las charlas/ponencias informativas 
 

Se recogerán las impresiones de las diferentes charlas, conferencias y/o 
ponencias a partir de las memorias de los diferentes departamentos que las 
hayan llevado a cabo. Se tendrá en cuenta la opinión del público asistente a 
través de encuestas de satisfacción elaboradas por el Dpto. de Extraescolares 
y DOFEI. 

 
 

2. EVALUACIÓN FINAL:  
 
Al finalizar el plan de formación, se desarrollará una evaluación sumativa que 
conduzca a la toma de decisiones sobre el mantenimiento, mejora o eliminación 
del plan. Dicha evaluación responderá a la información extraída de acuerdo con 
estos criterios:  
 
1. Aceptación del programa por los profesores participantes (asistencia)  
2. Tipo de actividades llevadas a cabo.  
3. Calidad de los procesos de interacción de los participantes.  
4. Grado de satisfacción y atención de sus necesidades de formación por parte  
del profesorado participante. 
 
La obtención de datos para corroborar los criterios sobre los que basaremos la 
modificación y/o mejora del Plan de Formación, será llevada a cabo al término del 
curso escolar (mes de mayo-junio) a partir de formularios de Google. 
 
 

• Responsable de la elaboración de la encuesta :  
Jefa del DOFEI. 
 

• Responsable de enviar las encuestas al claustro: Jefa del DOFEI. 
 

• Responsable de recoger y analizar los datos de las encuestas:  
Jefa del DOFEI 
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9.9 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
 
MES DE SEPTIEMBRE 
 
-Primer claustro (estará determinado por la Dirección del Centro): se incluirá como 
punto del orden del día la lectura sobre el análisis realizado en la memoria de 
autoevaluación del centro, así como las propuestas de mejora  entregadas al jefe 
de formación en el mes de junio por los jefes de los diferentes departamentos 
didácticos, extraescolares y DOFEI en el curso pasado.  
 
Se proporcionará Información al claustro sobre los Grupos de Trabajo de 
continuidad o previstos en la evaluación de la ficha de concreción, así como de la 
solicitud de nuevos grupos de trabajos no incluidos en la evaluación de la ficha de 
concreción. 
 
-Cuestionario de necesidades formativas(encuestas Google)  
 
Se pasará a todos los miembros del claustro  al inicio de cada curso escolar, 
segunda quincena de septiembre, después de haber analizado los datos de la 
Memoria de autoevaluación. 

 
-Propuestas formativas (Documento compartido) 
Las propuestas de mejora referidas a la formación susceptibles de ser incluidas en 
la ficha de concreción del curso escolar en vigor, serán enviadas a todo el 
profesorado a través de la plataforma Workspace por el jefe de formación para 
que puedan ser estudiadas en las reuniones de departamentos. 
Una vez recogidas el jefe de formación generará un documento compartido donde 
se muestren todas las opciones formativas promovidas por los departamentos, 
equipo directivo y DOFEI, en él cada profesor/a podrá inscribirse en aquellas 
propuestas en las que desee participar. 
 
MES DE OCTUBRE  
 
- Primera semana (del 1-7 de octubre): primera reunión informativa del jefe de 
formación del CPD “Maribel Gallardo” con el asesor de referencia designado por 
el CEP de Cádiz. 
 
Ficha para la determinación de demanda formativa 
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PLAZO DE ENTREGA DEL DOFEI: La ficha será entregada por  el Jefe del DOEFEI 
a los jefes de los departamentos didácticos en la primera semana de octubre.  
 
PLAZO DE ENTREGA DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS: La ficha será 
entregada por los jefes de los departamentos didácticos al Jefe del DOEFEI antes 
del diez de octubre de octubre.  
 
 
-15 de octubre: último día para grabar en Séneca los Grupos de Trabajos o 
Formaciones en Centro previstas para el curso escolar en vigor.  
Responsable: coordinadores de los GT. 
 
MES DE NOVIEMBRE 
 
-Primera semana de noviembre (del 2-7 noviembre): segunda reunión del jefe de 
Formación con el asesor de referencia para corregir posibles errores en la ficha 
de concreción del plan de Formación. 
 
-15  de noviembre: último día para entregar la ficha de concreción del Plan de 
Formación. La ficha de concreción deberá ser firmada manual o digitalmente por 
la Dirección del centro y entregada al asesor de referencia.  
Responsable: Jefa del DOFEI 
 
-15  de noviembre: último día para subir a la Plataforma Séneca el Plan de Mejora 
para le curso escolar en vigor.  
Responsable: Jefa del DOFEI 
 
-30  de noviembre: último día para cumplimentar los proyectos iniciales de los GT, 
FC y/ Programas de innovación. 
 
MES DE DICIEMBRE 
 
Inicio de los diferentes GT, FC y/o Programas de innovación 

 
MES DE MARZO  
 
-Recogida de datos de la 1ª encuesta Google de seguimiento. 
Responsable de recoger y analizar los datos de las encuestas: La jefa del DOEFEI 
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Grupos de trabajo  
memoria de seguimiento de los GT (colgada en el mes de marzo en la plataforma 
Colabora/ Séneca).  
Responsable de recoger, analizar los datos y elaborar la memoria de seguimiento 
de los GT/FC/PI: Los coordinadores de los GT 
 
MES DE MAYO 
 
Grupos de trabajo  
memoria final de los GT (colgada en el mes de marzo en la plataforma Colabora/ 
Séneca).  
Responsable de recoger, analizar los datos y elaborar la memoria final del GT: Los 
coordinadores de los GT. Se entregará también al jefe del DOFEI 
 
Para la evaluación del Plan de Formación en general: 
 
-Encuestas por Workspace al Profesorado del Centro. 
 
Responsable de la elaboración de la encuesta: Jefa del DOFEI. 
Responsable de enviar las encuestas al claustro: Jefa del DOFEI. 
Responsable de recoger y analizar los datos de las encuestas: La jefa del DOFEI 
 
*Cuestionario de necesidades formativas(encuestas Google)  
 
Se pasará a todos los miembros del claustro  al término de cada curso escolar, 
segunda quincena de mayo. 
 
Ficha para la determinación de demanda formativa 
 
PLAZO DE ENTREGA DEL DOFEI: La ficha será entregada por  el Jefe del DOFEI a 
los jefes de los departamentos didácticos en la primera semana de mayo.  
 
PLAZO DE ENTREGA DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS: La ficha será 
entregada por los jefes de los departamentos didácticos al Jefe del DOFEI en la 
tercera semana de mayo y Propuestas de Mejora de los departamentos. 
 
-Reunión con la Asesoría del CEP para la evaluación de la ficha de concreción del 
Plan de formación. 
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-Entrega de la evaluación de la ficha de concreción del plan de formación firmada 
por la dirección del centro. 
 
MES DE JUNIO: 
 
-Último claustro (estará determinado por la Dirección del Centro): Se incluirá como 
punto del orden del día la lectura sobre el balance de las propuestas de mejoras 
establecidas en el Plan de mejora del curso en vigor, así como las propuestas de 
mejora y actividades formativas recogidas por los jefes de los diferentes 
departamentos, didácticos, extraescolares y DOFEI. 
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


