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Apartado k) El plan de formación del 

profesorado. 

 
 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. Fecha:30/06/2011 

 

El plan de formación del profesorado 

Aclaraciones iniciales. 

La formación permanente del profesorado es un factor fundamental 

para asegurar la calidad del Sistema Educativo. La importancia de este 

principio se manifiesta en el Decreto 327/2010 mediante la creación del 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, cuyas 

funciones, recogidas en el artículo 87 del citado Decreto, se centran en la 

detección, elaboración y coordinación de las necesidades y actividades 

formativas del profesorado. Esta tarea se realiza a través de una estrecha 

colaboración con el centro de profesorado correspondiente. 

El Centro Educativo es el punto de partida para el diseño y desarrollo 

de un proyecto de centro que detecte y manifieste las necesidades de 

perfeccionamiento profesional y de iniciativas innovadoras e investigadoras, 

así como una oportunidad para ejercer el derecho y la obligación a la 

formación, de manera adecuada y acorde a su entorno profesional. 

El Plan de Formación del Profesorado del Centro es el elemento del 

Proyecto Educativo que planifica el proceso de formación del profesorado, para 

conseguir una mejora permanente y continua de la acción educativa. 

La elaboración de dicho Plan debe hacerse desde nuestro Centro en 

función de su realidad y circunstancia. No obstante, deben observarse algunos 

criterios que facilitarán los procesos de elaboración del mismo: 

- Deberá recoger propuestas y soluciones eficaces, que favorezcan el 

perfeccionamiento de la práctica educativa, tanto individual como 

colectivamente; 

- El eje central sería la atención a los aspectos del Plan de Centro que 

demanden mayor o mejor preparación del profesorado; 

- Tendrá un gran sentido práctico intentando dar soluciones a 

situaciones problemáticas detectadas en el Centro y en la práctica docente. 

Será elaborado por el Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa 
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Mecanismo de elaboración 

1.- Demanda de formación 

El análisis, identificación y organización de las necesidades de 

formación se realizará durante cada curso académico del siguiente modo: 

- Presentación de propuestas al E.T.C.P. por parte del Departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa. 

- La propuesta deberá incluir 

a) El sector demandante (claustro, ciclos, departamentos, grupo de 

profesores, etc....). 

b) La actividad de formación y  

- Si esta requiere asesoramiento externo o 

- Podría tener solución desde el mismo centro; 

c) Nivel de prioridad (máxima, media, mínima) 

d) Objetivo o finalidad de la acción formativa. 

2.- Organización de la demanda 

a) Elaboración, por parte del E.T.C.P., durante el mes de Mayo, de una 

propuesta global, que será presentada al Claustro para su aprobación o 

enmienda. 

b) Incorporación de la propuesta definitiva a la Memoria Final y al Plan 

de Actividades del curso siguiente. 

3.- Negociación y desarrollo 

El Plan de Formación se da a conocer, durante el mes de Junio, al CEP, 

que realizará las acciones formativas a lo largo del curso, en la medida de sus 

posibilidades y previa coordinación con el Equipo Directivo. 

4.- Evaluación 

 - Elaboración de conclusiones, resultados y nuevas propuestas para 

incluirlas en la Memoria Final. 


