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1. Introducción 
Desde que se establecieron los responsables y jefes de formación en los 
centros de Andalucía, los centros del profesorado contamos con un 
referente en cada institución escolar al igual que cada centro escolar 
contaba ya con una asesoría de referencia con anterioridad. Para fortalecer 
esa relación entre centros escolares y del profesorado, anualmente 
convocamos una jornada para responsables y jefes de formación, 
evaluación e innovación educativa con objeto de conocernos, presentar 
nuestra oferta formativa y los recursos propios y ajenos más importantes 
para desempeñar nuestra común labor. 
En este curso escolar, hemos pensado que en ocasiones la información de 
una jornada pudiera resultar excesiva para los noveles, en otras, repetitiva, 
para quienes ya han ocupado el cargo anteriormente y a veces, dispersa, e 
inconstante, algo propio de una exposición apresurada en un día 
determinado que después puede caer en el olvido. Por eso, hemos creído 
conveniente recoger en esta guía los pilares básicos de nuestra actuación, 
recursos, directorios, instrucciones o normas, que puedan ser de utilidad, y 
entregárosla como un reconocimiento a vuestro trabajo como enlaces que 
sois entre la formación permanente del profesorado y la formación del 
alumnado, cuya mejora sigue siendo nuestro principal objetivo.  
Esperamos que esta guía cumpla, pues, la misión de desempeñar ese 
objetivo de información continua en nuestra formación permanente como 
profesionales de la educación y sea siempre un instrumento disponible y 
accesible para ello. 

2.Tipos de formación 
Hace tiempo que la formación suele clasificarse en tres tipos: formal, no 
formal e informal. La formal se produce intencionadamente a través de 
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instituciones reconocidas, con un carácter estructurado y que lleva 
finalmente a una acreditación (certificado, por ejemplo), como es el caso de 
los Centros del Profesorado o la Universidad. La no formal se produce por 
el propio ejercicio profesional y vital, no es una formación necesariamente 
intencionada ni está estructurada ni conlleva una acreditación como tal. La 
informal es la formación que obtenemos sin estructuración ni intención 
alguna y en ocasiones sin conciencia de la misma. Estas últimas (no formal 
e informal se integran también en lo que hoy se conoce como formación 
invisible). Más que una oposición entre los tres tipos, existe una gradación 
de formalidad, desde maneras muy estructuradas hasta formas 
completamente inconscientes. 
Por tanto, el profesorado se forma a través de muchas vías diferentes, por 
ejemplo, asistir a cursos (formal), ejercer un cargo en su centro (no formal), 
ver la televisión o escuchar la radio en su propia casa (informal). Todas 
estas experiencias aportan al profesorado formación para desempeñar sus 
complejas funciones profesionales.  
En un entorno tan variado es lógico pensar que los Centros del 
Profesorado no son ni mucho menos los únicos agentes de formación del 
profesorado aunque tampoco toda la formación de los CEP es únicamente 
formal (estructurada, acreditada y certificada) sino que promueven también 
el aprendizaje informal y no formal a través de la difusión de sus recursos, 
encuentros y asesoramientos en entornos no formales presenciales o en la 
web, como por ejemplo, en las redes profesionales. 
Ahora bien, dentro de este panorama heterogéneo, corresponde en 
exclusiva a los Centros del Profesorado junto con otros servicios centrales 
de la Consejería de Educación la autoridad para certificar procesos 
formativos formales con objeto de acreditar que se han producido dentro de 
unas garantías legales determinadas. 
Así que el profesorado no puede reducir su formación a la oferta de los 
CEP, sino que estos constituyen uno de los recursos fundamentales en ese 
proceso aunque ni mucho menos el único dentro de un panorama de 
exigencia de profesionalidad cada vez mayor. 

3. Normativa 
Andalucía cuenta con una larga trayectoria en materia de formación 
permanente del profesorado en la que se han producido notables avances 
que han favorecido la actualización y el desarrollo profesional del personal 
docente y que se ha articulado mediante los Decretos 194/1997, de 29 de 
julio, y 110/2003, de 22 de abril, que regularon el Sistema Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado y los correspondientes Planes 
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Andaluces de Formación Permanente del Profesorado. Recientemente, se 
ha promulgado un nuevo decreto de formación al amparo de la LEA.  

3.1. Decreto de formación del profesorado 

Se trata del 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. 

El Decreto regula: 

a) La formación inicial del profesorado, en el marco de lo establecido en el 
artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
b) La formación permanente del profesorado de los centros docentes 
públicos, así como del personal docente de los servicios de apoyo a la 
educación y de la inspección educativa. 
c) La formación permanente del profesorado de los centros docentes 
privados concertados. 
d) El Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado (Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía). 

Objetivos:  

a) Mejorar la calidad del sistema educativo andaluz. 
b) Perfeccionar la práctica educativa y la función tutorial. 
c) Provocar una renovación pedagógica, innovación e investigación, 
equidad y convivencia. 
d) Incorporar las actividades de formación a las funciones del profesorado. 
e) Ayudar al profesorado de centros bilingües. 
f) Impulsar la actualización de las competencias profesionales. 
g) Potenciar la Formación profesional y enseñanzas artísticas, así como el 
desarrollo profesional. 
i) Contribuir a una mayor dignificación de la profesión docente. 
j) Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente.         
      

3.2. Instrucciones varias 

Algunos aspectos formativos son regulados a través de Instrucciones 
(algunas de las cuales cambian ligeramente cada curso escolar) que fijan 
para cada periodo las directrices de ese ámbito. En lo que respecta a la 
formación permanente del profesorado, destacamos las siguientes 
Instrucciones: 
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GRUPOS DE TRABAJO 

 Orden de 6 de septiembre de 2002. 
 Instrucciones de la Viceconsejería de diciembre de 2005, en las que se 

expresa que el proyecto no podrá centrarse en la concreción ni 
elaboración     de documentos esenciales de inexcusable realización por 
parte del profesorado en el ejercicio de sus tareas, ni referirse a 
actividades educativas recogidas en las ni los Planes y Programas de la 
Consejería. 

 Instrucciones de 2 septiembre de 2013 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado para el desarrollo, 
seguimiento y valoración de grupos de trabajo. 

FORMACIONES EN CENTRO 

 Instrucciones de 2 de septiembre de 2013 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado para el desarrollo, de 
la formación en centro. 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado sobre la organización 
y funcionamiento de las     bibliotecas escolares de los centros docentes 
públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria. 

LECTURA Y COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento 
de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüísticas de los centros educativos públicos que imparten Educación 
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 Orden de 8 de junio de 2012, por la que se regula el procedimiento de 
inscripción y continuidad de centros reconocidos como "Comunidad de 
Aprendizaje" y se crea la Red Andaluza "Comunidades de Aprendizaje". 
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3.3. Plan de Formación del Profesorado del Centro: responsables y 
jefes de formación. 

Con objeto de reforzar la conexión entre la formación del profesorado y las 
necesidades de los centros en los que presta servicio, el artículo 127.1 de 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece que el proyecto educativo de 
los centros docentes incluirá el plan de formación del profesorado. Dicho 
plan será elaborado a partir del diagnóstico de necesidades de formación 
del profesorado del centro y del resultado de las evaluaciones que se 
hayan llevado a cabo en el mismo. 
La importancia que debe tener la formación permanente en la vida de un 
centro queda reflejada en la siguiente normativa: 

EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

 Decreto 328/2010, de 13 de julio. Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 
específicos de educación especial, en el que se especifica que será el 
equipo técnico de coordinación pedagógica de los mencionados centros 
quien asuma la elaboración del Plan de Formación. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio. El reglamento orgánico incluye en su 
artículo 82 la creación de un departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa, entre cuyas funciones se encuentra la realización 
de un diagnóstico de necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la     autoevaluación o de las 
evaluaciones que se realicen, la de proponer las actividades formativas 
que constituirán el plan de formación del profesorado para su inclusión 
en el proyecto educativo y la de elaborar, en colaboración con el 
correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en 
centros. 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y DE IDIOMAS 

 Decreto 360/2011, de 7 de diciembre. Reglamento Orgánico de las 
Escuelas de Arte. En el  artículo 76 del mencionado decreto se 
establecen las competencias de los jefes/as de departamento de 
orientación, formación, evaluación e innovación educativa. Hemos de 
mencionar como novedad que los responsables de  este departamento 
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tendrán que incluir dentro de sus competencias, además de las 
formativas, las de Orientación. ( Ver normativa de secundaria) 

 Decreto 361/2011, de 7 de diciembre. Reglamento Orgánico de los 
Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de 
Música. En el  artículo 76 del mencionado decreto se establecen las 
competencias de los jefes/as de departamento de orientación, formación, 
evaluación e innovación educativa. Hemos de mencionar como novedad 
que los responsables de  este departamento tendrán que incluir dentro 
de sus competencias, además de las formativas, las de Orientación.  ( 
Ver normativa de secundaria) 

 Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. Reglamento Orgánico de los 
Conservatorios Profesionales de Danza. En el  artículo 76 del 
mencionado decreto se establecen las competencias de los jefes/as de 
departamento de orientación, formación, evaluación e innovación 
educativa. Hemos de mencionar como novedad que los responsables de 
 este departamento tendrán que incluir dentro de sus competencias, 
además de las formativas, las de Orientación.  ( Ver normativa de 
secundaria) 

 Decreto 15/2012, de 7 de febrero. Reglamento Orgánico de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogen, 
igualmente, órganos de coordinación docente análogos para la 
realización de las funciones relativas a la formación permanente del 
profesorado. 

 

4.Modalidades formativas 
Se diferencian fundamentalmente dos modalidades principales: la 
formación (cursos, jornadas, encuentros... con ponentes y contenidos 
cerrados) y la autoformación (constitución de grupos de profesorado que 
quieran formarse en alguna temática). 

4.1. Formación 

El Decreto 93/2013 establece en su Capítulo II tanto los aspectos 
generales como los objetivos que han de regir este “derecho y obligación 
del profesorado”. En su  artículo 13 distingue entre tres posibles 
 modalidades de formación, en función de la manera en que se llevan a 
cabo: PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA. 
De todas ellas cada CEP establece su propia oferta formativa en lo que se 
conoce como el proyecto de formación. 
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Ya sea de forma presencial, semipresencial o -cada vez más- a distancia, 
la formación del profesorado adquiere su presencia en la vida de cada CEP 
con diversos formatos: cursos, jornadas, encuentros, etc. 
Cada uno de ellos presenta características y requerimientos diversos que, 
en muchos casos, dependen del ámbito al que atienden cuando no de la 
experiencia de actividades anteriores y la efectividad de las mismas. De 
cuantas se llevan a cabo en nuestro CEP y con la antelación más que 
suficiente para una correcta difusión se obtiene información detallada en 
nuestra web. Mientras que las formaciones pueden tener plazo de 
inscripción en cualquier momento del año, las autoformaciones suelen 
tener un plazo de constitución al inicio de curso en el mes de octubre y 
primera quincena de noviembre, cambiando las fechas exactas en cada 
ocasión. 

4.2. Autoformación: grupos de trabajo y formaciones en centro. 

Tanto el Decreto como las diversas instrucciones establecidas para su 
desarrollo apuntan  a que prioritariamente debe ser cada centro educativo 
el lugar y motor de cualquier cambio metodológico y pedagógico. Para ello 
se establece como prioritario favorecer procesos de autoformación 
principalmente centrados en la puesta en marcha de lo que se conoce 
como Formación en Centros y Grupos de Trabajo. En ambos el modo de 
operar es colaborativo. En la sección Formación de nuestra web (en el 
nuevo diseño que estamos ultimando) podrá encontrarse un resumen de 
las instrucciones de los grupos de trabajo y de las formaciones en centros y 
en los Anexos de este documento un esquema de cada modalidad de 
autoformación. 
 

5. El CEP 
5.1. Zona de actuación. 
En Andalucía hay un total de 32 Centros del 
Profesorado, de los cuales tres están en la 
provincia de Córdoba: el CEP de Córdoba, el 
CEP “Sierra de Córdoba” y el CEP de Priego-
Montilla. Cada CEP se encarga de atender las 
demandas formativas de una determinada zona 
que se conoce con el nombre de zona o ámbito 
de actuación del CEP.  

 
En el mapa: en azul, la zona correspondiente al 
Valle del Guadiato, y en rosa la correspondiente al Valle de los Pedroches. 



9 
 

 
 
La zona de actuación del CEP “Sierra de Córdoba” comprende los 
municipios de: Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez, Villanueva del Rey, 
Fuente Obejuna, La Granjuela, Los Blázquez, Valsequillo, Belalcázar, 
Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Cardeña, 
Conquista, Torrecampo, Pedroche, Dos Torres, El Guijo, Villaralto, Santa 
Eufemia, El Viso, Villanueva el Duque, Fuente la Lancha, Alcaracejos y 
Añora. 

5.2 Organigrama 

Actualmente, a fecha de 15 de octubre de 2013, el Equipo Asesor se 
encuentra compuesto por: 
 
Director en funciones: Alberto Díaz-Villaseñor Cabrera (asesor de Educación Secundaria del 
ámbito Cívico-Social). 
Vicedirectora en funciones: Encarnación Sújar Nieto (asesora de Educación Infantil). 
 
Asesor de Educación Secundaria del ámbito Lingüístico: Manuel Ansino Domínguez. 
Asesor de Educación Primaria: Agustín Durán Caballero. 
Asesora de Educación Primaria: Asunción Presa Serrano. 
 
Elvira Aurora Lepe Muñoz: Auxiliar Administrativa 
Rogelia Moyano Sevillano: Ordenanza 
 
Y el Consejo de Centro se halla constituido por: 
 
Alberto Díaz-Villaseñor Cabrera (CEP Sierra de Córdoba) 
Encarnación Sújar Nieto (CEP Sierra de Córdoba) 
Rosa María Hidalgo García (EOE de Peñarroya-Pueblonuevo) 
Teófilo A. Fernández Barbero (IES Lope de Vega de Fuente Obejuna) 
Gabriel Lozano Muñoz (IES Lope de Vega de Fuente Obejuna) 
José Molina Cárdenas (CPR Guadiato en Fuente Obejuna) 
José Alcolea Serrano (CPR Guadiato en Fuente Obejuna) 
Juan Torralbo Palomares (IES Cecilio Jiménez de El Viso) 
José M. Torres Cambrón (IES Padre Juan Ruiz de Hinojosa del Duque) 
José A. Fernández Ramos (IES Padre Juan Ruiz de Hinojosa del Duque) 
 

5.3 Asesorías de Formación 

Son los profesionales que, en colaboración directa con el profesorado, 
promueven y facilitan la gestión de los procesos formativos en los centros 
docentes. En nuestro CEP contamos con 18 asesorías de formación 
correspondientes a 7 perfiles profesionales: 
 Las asesorías de infantil, primaria y secundaria se encargan de 
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atender al profesorado de nuestro ámbito de la correspondiente etapa 
educativa. En el caso de secundaria existe además una especialización 
por ámbitos. 

 La asesoría de educación permanente tiene un carácter provincial y se 
centra en la atención a los centros de educación permanente y de 
adultos. Adscrita orgánicamente en el CEP de Córdoba. 

 La asesoría de educación de régimen especial atiende a escuelas de 
arte, conservatorios elementales y profesionales de música y danza, 
además de los centros que imparten Enseñanzas Artísticas Superiores. 
Estos últimos estarán adscritos a los Centros del Profesorado, en tanto 
no se regule una normativa específica para su formación. Tiene un 
carácter biprovincial (Córdoba y Jaén) y está adscrita orgánicamente en 
el CEP de Córdoba. 

 La asesoría de necesidades educativas especiales se ocupa de los 
centros de educación especial y de las demandas formativas en 
necesidades educativas especiales. Adscrita orgánicamente en el CEP 
de Córdoba. 

 La asesoría de formación profesional se encarga de atender las 
demandas formativas de la formación profesional. También tiene un 
carácter provincial. Adscrita orgánicamente en el CEP de Córdoba. 

5.4. Asesorías de referencia 

Cada uno de los centros de nuestro ámbito de actuación tiene asignado un 
asesor o asesora, llamado de referencia del centro, para asesorar, impulsar  
y colaborar en el diseño y desarrollo de los planes de formación del 
profesorado del centro. En nuestra nueva página web (en construcción) 
podrá consultarse el asesor o asesora referente de cada uno de los centros 
de nuestro ámbito de actuación. 

5.5. La biblioteca del CEP 

La biblioteca del CEP Sierra de Córdoba cuenta con diversos recursos 
bibliográficos y no bibliográficos disponibles para préstamo del 
profesorado. Destacan especialmente las maletas (conjuntos de diversos 
libros de una temática) y los lotes (conjuntos de ejemplares del mismo 
título) acompañados de propuestas de actividades. El catálogo general 
(OPAC) así como el de revistas, maletas y lotes, puede consultarse en el 
propio CEP. 
Los préstamos pueden solicitarse y recogerse directamente en el CEP en 
horario de oficina: todos los días de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 
horas (excepto los viernes por la tarde). 
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5.6 Presencia en Internet. 

El CEP Sierra de Córdoba está presente en Internet a través de su propia 
web. A fecha de 15 de octubre de 2013 la dirección es: 
www.juntadeandaucia.es/averroes/cepco2 y en breve plazo será: 
www.cepsierradecordoba.org estando actualmente ya disponible en esa 
dirección pero aún en construcción. 
 
En estos momentos está en construcción una nueva página mucho más 
operativa y completa y con un diseño más intuitivo y profesional, de cuya 
puesta en marcha se anunciará oportunamente a los centros. 
 

5.7 CEP Azahar 

El CEP Azahar es el nombre oficioso de una plataforma de teleformación, 
constituida por los tres CEP de la provincia de Córdoba y cuyo objetivo 
fundamental es el de proporcionar al profesorado de nuestra provincia 
opciones formativas basadas en la formación a distancia. El CEP Azahar 
está constituido por dos plataformas Moodle: en la que se realizan los 
cursos1 y donde luego se colocan los materiales2 para que todo el 
profesorado interesado pueda consultarlos libremente. 
De los detalles (fechas, listado de cursos, etc.) de las convocatorias de 
teleformación que realizamos cada curso se da cumplida información en 
las web de los tres CEP de la provincia. 
 
 
6. Por su interés a nivel provincial, se relacionan a 
continuación apartados y enlaces del CEP de Córdoba: 

6.1 Revista e-CO 

e-CO es una revista digital sobre educación y formación del profesorado 
que edita el Centro del Profesorado de Córdoba desde enero de 2005. La 
revista e-CO publica artículos originales e inéditos relacionados con la 
educación y la formación del profesorado en todas las áreas y materias 
desde una perspectiva teórica o práctica.  
En la web de la revista3 pueden consultarse todos los números publicados 
hasta el momento y las instrucciones para colaborar. 
                                                
1  http://teleformacion.cepazahar.org 
2  http://recursos.cepazahar.org 
3  http://revistaeco.cepcordoba.org 
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6.2 Cultura emprendedora 
(http://www.cepcordoba.org/culturaemprendedora) 

Es una web provincial para ayudar a que las iniciativas emprendedoras 
nazcan, encuentren el camino hasta llegar a tu centro educativo y se hagan 
realidad. 

6.3 Educar en competencias 
(http://www.cepcordoba.org/competenciasbasicas) 

Las competencias básicas constituyen un reto educativo que no se cumple 
en poco tiempo, sino a lo largo de numerosas fases en periodos 
prolongados. Para este periplo educativo, Educar en competencias quiere 
ser un sencillo acompañante, o un humilde cicerone que muestra con 
simplicidad la ciudad por donde uno puede perderse. 

6.4 OpenCep (http://www.cepcordoba.org/opencep) 

En esta web se recogen clasificados por temas los cursos y demás 
recursos de libre acceso que nuestro CEP y los otros dos de la provincia 
ofrecen al profesorado. 
OpenCEP es una biblioteca digital con múltiples materiales para que podáis 
aprender a vuestro ritmo y según vuestro criterio sin necesidad de asistir a 
sesiones o seguir unas etapas y fechas determinadas. Muchos de los 
materiales son recursos utilizados para impartir los cursos de nuestros 
centros del profesorado que ahora se ponen libremente a disposición del 
profesorado que quiera usarlo para su autoformación. 

6.5 Plan de igualdad (http://www.cepcordoba.org/planigualdad) 

A través de esta página pretendemos crear un espacio activo que nos 
permita reflexionar sobre la inclusión de la perspectiva de género en los 
contenidos y la programación de las actividades de formación diseñadas 
por las diferentes asesorías en el Centro del Profesorado de Córdoba. 

6.6 Proyecto Lingüístico (http://www.cepcordoba.org/proyectolinguistico) 

En esta web se recogen documentación esencial y materiales sobre el 
Proyecto Lingüístico de Centro. 

6.7 Redes de escuelas lectoras (http://biblioteca.cepcordoba.org/) 

Esta página recoge los contenidos públicos de la Red profesional provincial 
de bibliotecas escolares: cómo organizar una biblioteca y manejar ABIES, 
cómo presentarla en internet, cómo integrar la biblioteca en el desarrollo 
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del curriculum o como dinamizar la lectura y la escritura. 

 

7. Gestión on line 

7.1. Séneca CEP 

El sistema Séneca-CEP es una aplicación de gestión integral de los 
Centros del Profesorado (CEP) apoyado sobre el sistema Séneca, por lo 
tanto, único para todos ellos, accesible a través de internet y que incorpora 
utilidades de administración electrónica (teletramitación) para sus usuarios. 

7.1.1. Ámbito público 

Presenta una interfaz de consulta pública4 que permite a cualquier persona 
conocer el catálogo de actividades formativas registradas por todos los 
CEP andaluces, así como noticias relacionadas con la formación 
procedentes de la Consejería. 
 
Podemos realizar las siguientes tareas: 
 Consulta de actividades formativas5, ofrecidas por todos los CEP (o 

filtradas por cada uno) para el curso académico. 

 
Una vez realizada una consulta obtendremos las actividades que cumplan 
las condiciones 

                                                
4  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/c
ep 
5  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/cep/consulta-
actividades-formativas 
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Y en el listado (dependiendo del estado de la actividad) podremos: 

 Ver el detalle de la actividad, pulsando en el botón  
 

 Acceder a la inscripción online, pulsando  el botón  

 Consultar el listado de admitidos/excluídos, pulsando  
 

7.1.2. Ámbito privado 

Para ingresar en Séneca debemos visitar su web6 e 
identificarnos con nuestro identificador IdEA. 
Si accedemos desde un acceso de Séneca general, 
debemos acceder posteriormente al perfil “formación 
CEP” que aparecerá en una pestaña desplegable o 
pulsando sobre el icono junto a nuestro nombre. 

7.2 Inscripción en actividades formativas  

Una vez que accedemos, estas son las opciones más frecuentes: 

7.2.1. Solicitud de actividades 

La forma más sencilla es utilizar la consulta de actividades formativas, tal 
como se indica más arriba en el punto 6.1.1 y después de filtrar y localizar 
la actividad, procederemos a picar en el símbolo de inscripción online. Se 
abrirá una ventana para introducir nuestro usuario y contraseña y nos 

                                                
6  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca 
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mostrará una ventana con los detalles de la actividad y nuestros datos 
personales; es el momento de modificar o cambiar el correo electrónico 
que será uno de los medios para comunicarnos con Séneca. 

7.2.2 Encuestas.  

Rellenar una encuesta es fácil; basta acceder a 
Personal y después en el menú Actividad 
Formativa/Encuestas. Se nos mostrará un listado de las 
actividades en las que ha participado y aún no se ha 
completado la encuesta 

7.2.3 Certificados.  

Desde que la gestión de actividades se realiza en 
Séneca, todos los procesos están centralizados, por lo 
tanto, los certificados de las actividades quedan 
registrados en el historial de formación. La consulta se 
puede hacer desde el menú Actividad Formativa/Mi 
historial de formación. Se muestra en una tabla la 
relación de actividades formativas realizadas por el 
usuario, incluyendo los datos relativos a la certificación 
de las mismas y las diligencias si las hubiese. En caso 
en que exista certificado y este haya sido firmado digitalmente, sería 
posible imprimirlo desde el menú emergente. Para activarlo, pinchar sobre 
la actividad. 

 

7.2.4 Grupos de trabajo. 

Para solicitar un grupo de trabajo, también debe hacerse desde Séneca, 
desde Personal y en el menú Actividad Formativa, veremos un enlace 
Propuestas de grupo de trabajo; arriba a la derecha aparece el siguiente 
icono:  
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Si hacemos clic, se abrirá una ventana en la que volcaremos toda la 
información de nuestro grupo de trabajo. 

7.3 Plataforma Colabor@  

La plataforma educativa Colabor@ es el lugar donde se alojan los 
proyectos de grupos de trabajo y formaciones en centro. Todo el 
profesorado participante en alguna de las modalidades de autoformación 
citadas anteriormente, tiene que participar activamente en esta plataforma. 
El acceso se realiza desde esta dirección: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/colabora 
El usuario y la contraseña es el mismo que en Séneca y 
se puede consultar su wiki que pone a disposición toda 
la información necesaria para trabajar en ella. 

8.Líneas de actuación. 
El desarrollo de las competencias profesionales de los docentes y la 
actualización didáctica, científica y técnica del profesorado en las 
diferentes etapas, niveles, ámbitos y áreas educativas es el eje de nuestra 
labor como centro del profesorado pero nuestras actuaciones durante este 
curso se priorizarán en torno a estas líneas: 

8.1 Atención a la diversidad: 

En esta línea prioritaria reconocida como una de las finalidades del nuevo 
decreto de formación, las actividades formativas deben ofrecer estrategias 
para gestionar la diversidad del alumnado en las aulas, la dirección de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, la tutoría y la orientación educativa, 
así como la inclusión y accesibilidad al currículo de las personas con 
necesidades educativas especiales. 

8.2 Convivencia e Igualdad: 

Otro de los grandes fines de la educación, contemplado en todo el marco 
normativo que nos afecta es la mejora de la convivencia, el desarrollo de la 
cultura de Paz y el aprendizaje de técnicas de resolución de conflictos. 
Entendiendo que no puede existir un clima adecuado de convivencia en la 
desigualdad, se trabajará conjuntamente en esta línea prioritaria la 
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inclusión de la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres, así como la prevención de la violencia de género. 

8.3 Integración y uso de las TIC: 

Desde la innovación metodológica se abordarán las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta habitual de trabajo en el 
aula y se favorecerá con dichas herramientas la creación de redes, el 
trabajo colaborativo y la cooperación con las familias. 

8.4 Competencia Básicas, en especial las competencias lingüísticas y 
matemáticas: 

Agrupamos está línea prioritaria tan amplia en cuatro apartados, ya que 
algunos de ellos corresponden a programas y planes específicos con 
suficiente entidad como para desarrollar un itinerario formativo propio: 
 Competencias lingüísticas7: se integran aquí las actividades 

relacionadas con bibliotecas escolares y lectura y el proyecto lingüístico 
de centro.:  

 El plan del fomento del plurilingüismo8: atento a las necesidades de 
los centros bilingües y el desarrollo de la competencia comunicativa del 
profesorado que en la actualidad plantea la exigencia del dominio de las 
destrezas básicas en, al menos, una lengua extranjera. 

 Competencias matemáticas: dentro del año mundial de las 
matemáticas nuestra administración educativa señala como un objetivo 
prioritario el desarrollo de estas competencias y establece estrategias de 
evaluación y formación entorno a las buenas prácticas y a la utilización 
de materiales y recursos. 

 Competencias básicas9: la integración de las competencias básicas en 
la práctica docente se realizará favoreciendo actividades formativas que 
propicien cambios metodológicos en las diversos niveles y áreas, 
facilitando los materiales y recursos que ayuden a educar en 

                                                
7   
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/proyecto-
linguistico-centro 
8  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-
de-plurilinguismo 
9  http://competenciasbasicascordoba.webnode.es/ 
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competencias y a través de los itinerarios establecidos, especialmente 
del programa PICBA. 

8.5.Fomento de la Cultura Emprendedora10: 

Ante una prioridad social y económica en los últimos años, la Junta de 
Andalucía apoya el emprendimiento como elemento impulsor del desarrollo 
económico, acercándolo a la escuela con diversas iniciativas y 
convocatorias de programas específicos que proporcionan propuesta de 
trabajo y recursos para los centros educativos. 

8.6.Prevención de riesgos y Salud laboral: 

Esta línea de trabajo pretende ser un apoyo para el profesorado en la 
prevención y cuidado de su salud en el ejercicio de su labor profesional, 
asesorar en la elaboración de los planes de prevención y colaborar en la 
difusión, formación y puesta en práctica de los diversos programas 
relacionados con la salud a los que se acogen los centros. 

8.7.Mejora de la organización, coordinación docente: 

En este punto se recoge el plan de formación para Equipos directivos, 
fundamentalmente el de la dirección en prácticas, la formación inicial del 
profesorado novel y el de los departamentos de FEI y responsables de 
formación con el objetivo de asesorar y colaborar con los centros en la 
elaboración de sus planes de formación, favoreciendo la coordinación con 
los servicios de orientación e inspección educativa y las estrategias de 
autoevaluación basadas en el trabajo colaborativo. 
 
 
 

                                                
10  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/cultu
ra-emprendedora y http://culturaemprendedoracep.jimdo.com/ 
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9. Localización, contacto y directorio 

                    EDUCACIÓN INFANTIL                                                   Móvil 
ENCARNACIÓN SÚJAR NIETO 
 encarnacion.sujar.ext@juntadeandalucia.es  

677 90 21 99 
(732199) 

Otra plaza vacante pendiente de cubrirse   

EDUCACIÓN PRIMARIA 
AGUSTÍN DURÁN CABALLERO 
agustin.duran.ext@juntadeandalucia.es  

671 59 54 36 
(695436) 

ASUNCIÓN PRESA SERRANO 
asuncion.presa@juntadeandalucia.es  

677 90 20 99 
(732099) 

   

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ÁMBITO  
CÍVICO-
SOCIAL 

 

ALBERTO DÍAZ-VILLASEÑOR CABRERA 
alberto.diazvillasenor.ext@juntadeandalucia.es 
 
 

 
671 59 96 11 

(699611) 
ÁMBITO  

LINGÜÍSTICO 
 
 

MANUEL ANSINO DOMÍNGUEZ 
manuel.ansino.ext@juntadeandalucia.es  

671 59 54 37 
(695437) 

 

EQUIPO DIRECTIVO Despacho Móvil 

DIRECTOR 
ALBERTO DÍAZ-VILLASEÑOR CABRERA 
cepco2.ced@juntadeandalucia.es  
alberto.diazvillasenor.ext@juntadeandalucia.es 

957 561762 
 

671599611 
(699611) 

VICEDIRECTORA ENCARNACIÓN SÚJAR NIETO 
encarnacion.sujar@juntadeandalucia.es 

957 561762 
 

677902199 
(732199) 

SECRETARIO Pendiente de nombramiento 
  

 

ADMINISTRACIÓN Despacho 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA 
 

 
ELVIRA AURORA LEPE MUÑOZ 
 

957 561762  
 

 
CONSERJERÍA Teléfono 

ROGELIA MOYANO SEVILLANO 957 56 17 62 
 

DIRECCIÓNES Teléfono Fax 

SEDE DEL CEP EN PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 
C/ Maestro José Torrellas, s/n – 14200 Peñarroya-Pueblonuevo 
 

AULA DE EXTENSIÓN EN POZOBLANCO 
C/ Doctor Antonio Cabrera, 40 – 1º - 14400 Pozoblanco 

957 56 17 62 
957 56 27 62 

 
957 77 07 59 

957 56 70 33 
 
 

957 13 17 59 
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10. ANEXOS. 
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ANEXO I:  ESQUEMA DE GRUPOS DE TRABAJO 
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ANEXO II:  ESQUEMA DE FORMACIONES EN CENTROS 
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GUÍA ORIENTATIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
FORMACIÓN DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA 
Y EDUCACIÓN PERMANENTE. 

 
NOMBRE DEL CENTRO 
1. JUSTIFICACIÓN 
1.1. Marco teórico  

- ¿Qué es? 
- Consideraciones previas 
- Características 

1.2. Marco legal  
- Art 102 de la LOE. Formación Permanente. 
- Art 19, apartados 1, 2 y 3 de la LEA. Formación permanente del 

profesorado. 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 
de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos de educación 
especial. Art 7, 8, 21, 66 y 88 

- 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 

1.3. Análisis de la realidad del centro (detección de necesidades 
formativas del profesorado del centro):  

A partir de: 
- Reflexión sobre los procesos de enseñanza – aprendizaje y los 

resultados académicos del alumnado. 
- Propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas 

de evaluación diagnóstico y ESCALA. 
- Propuestas de mejora recogidas en la memoria de autoevaluación 

para su inclusión en el Plan de centro. 
- Propuestas fruto de otras evaluaciones internas o externas 

llevadas a cabo en el centro. 
- Cuestionarios  
- Otras fuentes 

2. DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO 
2.1. Objetivos y finalidades a los que responde el proyecto (teniendo 

en cuenta las necesidades formativas y los planes desarrollados 
en el centro). 
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2.2. Contenidos objeto de trabajo y su relación con la elaboración del 
proyecto educativo y/o los proyectos curriculares de etapa 
(extraídos del proceso de diagnóstico y relacionados con las 
necesidades del alumnado del centro). 
Ejemplos: 

 Bloque 1 de contenidos. Ámbito de mejora: Lectura y 
Competencia en Comunicación Lingüística.  Bibliotecas 
Escolares. 

 Bloque 2 de contenidos. Ámbito de mejora: La integración 
de las TIC en las prácticas docentes. 

 Bloque 3 de contenidos. Ámbito de mejora: La evaluación 
como instrumento de medida 

 Bloque 4 de contenidos. Ámbito de mejora: La atención a la 
diversidad y su tratamiento en el campo de la planificación 
docente. 

 Bloque 5 de contenidos. Ámbito de mejora: El plurilingüismo 
como mejora de la competencia lingüística. 

 Bloque 6 de contenidos. Ámbito de mejora: ……….. 
2.3. Profesorado participante y compromiso del mismo.  

(Explicación: qué personas van a implicarse en la formación y 
cómo va a llevarse al aula) 

2.4. Modalidades de formación: Grupos de trabajo, Formación en 
centros, Formación on-line, Cursos, Participación en redes e 
intercambios, etc. 

2.5. Metodología de trabajo, responsables y acciones, así como el 
candelario de actuación: Planificación y temporalización. 

2.6. Evaluación: Seguimiento del plan en sus distintos apartados. 
Instrumentos e indicadores de logro que permitan destacar las 
evidencias de aplicación en el aula. 

2.7.  Coordinación con el CEP. 
2.8. Recursos necesarios: didácticos y organizativos 

 Recursos humanos internos: intercambio entre el 
profesorado del centro. 

 Espacios reales y virtuales de encuentro disponibles. 
Herramientas colaborativas 

 Docencia o asesoramiento por expertos 
 Material bibliográfico 
 Material fungible 

2.9. Otros apartados. 
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GUÍA ORIENTATIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DE 
FORMACIÓN DE LOS CENTROS SECUNDARIA 

 
NOMBRE DEL CENTRO 
1. JUSTIFICACIÓN 

1.1. Marco teórico  
 ¿Qué es? 
 Consideraciones previas 
 Características 

1.2. Marco legal  
 Art 102 de la LOE. Formación Permanente. 
 Art 19, apartados 1, 2 y 3 de la LEA. Formación permanente 

del profesorado. 
 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de de los Institutos de Educación 
Secundaria .Art 9,10, 23,68, 82 y 87. 

 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 

1.3. Análisis de la realidad del centro (detección de 
necesidades formativas del profesorado del centro):  
A partir de: 

 Reflexión sobre los procesos de enseñanza – aprendizaje y 
los resultados académicos del alumnado. 

 Propuestas de mejora derivadas de los resultados de las 
pruebas de evaluación diagnóstico y ESCALA. 

 Propuestas de mejora recogidas en la memoria de 
autoevaluación para su inclusión en el Plan de centro. 

 Propuestas fruto de otras evaluaciones internas o externas 
llevadas a cabo en el centro. 

 Cuestionarios 
 Otras fuentes 

2. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 
INNOVACIÓN: 

2.1. Composición 
2.2. Funciones 
2.3. Planificación de reuniones 
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3. DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO 
3.1. Objetivos y finalidades a los que responde el proyecto 

(teniendo en cuenta las necesidades formativas y los planes 
desarrollados en el centro). 

3.2. Contenidos objeto de trabajo y su relación con la 
elaboración del proyecto educativo y/o los proyectos 
curriculares de etapa (extraídos del proceso de diagnóstico y 
relacionados con las necesidades del alumnado del centro). 

Ejemplos: 
 Bloque 1 de contenidos. Ámbito de mejora: Lectura y 

Competencia en Comunicación Lingüística.  Bibliotecas 
Escolares. 

 Bloque 2 de contenidos. Ámbito de mejora: La integración 
de las TIC en las prácticas docentes. 

 Bloque 3 de contenidos. Ámbito de mejora: La evaluación 
como instrumento de medida 

 Bloque 4 de contenidos. Ámbito de mejora: La atención a la 
diversidad y su tratamiento en el campo de la planificación 
docente. 

 Bloque 5 de contenidos. Ámbito de mejora: El plurilingüismo 
como mejora de la competencia lingüística. 

 Bloque 6 de contenidos. Ámbito de mejora: ……….. 
3.3. Profesorado participante y compromiso del mismo.  
3.4. Modalidades de formación: Grupos de trabajo, Formación 

en centros, Formación on-line, Cursos, Participación en 
redes e intercambios, etc. 

3.5. Metodología de trabajo, responsables y acciones, así como 
el candelario de actuación: Planificación y temporalización. 

3.6. Evaluación: Seguimiento del plan en sus distintos 
apartados. Instrumentos e indicadores de logro que permitan 
destacar las evidencias de aplicación en el aula. 

3.7.  Coordinación con el CEP. 
3.8. Recursos necesarios: didácticos y organizativos 

 Recursos humanos internos: intercambio entre el 
profesorado del centro. 

 Espacios reales y virtuales de encuentro disponibles. 
Herramientas colaborativas 

 Docencia o asesoramiento por expertos 
 Material bibliográfico 
 Material fungible 

3.9. Otros apartados. 
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4. INNOVACIÓN 

4.1. Objetivos  
4.2. Actuaciones 
4.3. Distribución temporal 
 

5. EVALUACIÓN 
En cuanto En cuanto a las actuaciones de Evaluación se podrán evaluar 
atendiendo a: 

1. Al propio proceso de auto-evaluación del centro que se plasmará 
en un informe en el que se detallan las valoraciones de los procesos 
que se producen en el centro y que derivan en un Plan de acción 
singular de nuestro centro. 
2. El seguimiento y la evaluación desarrollado por el Servicio de 
Inspección representado por el/la Inspector/a del centro. 
3. Los resultados de las pruebas de diagnóstico que se publican 
cada curso escolar.  
4. Y por último mediante el informe del proceso de evaluación 
institucional para 
Secundaria que realiza la AGAEVE (Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa) y que publica cada curso escolar 
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GUÍA ORIENTATIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LOS CENTROS DE 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

 
NOMBRE DEL CENTRO 
1. JUSTIFICACIÓN 

1.1. Marco teórico  
 Consideraciones previas. Estudio de la situación. 
 Características del Centro 

1.2. Marco legal  
 Art 102 de la LOE. Formación Permanente. 
 Art 19, apartados 1, 2 y 3 de la LEA. Formación permanente 

del profesorado. 
Escuelas de Arte y Conservatorios: 
 Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte 
 Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Conservatorios Elementales 
y de los Conservatorios Profesionales de Música 

 Decreto 362/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de los Conservatorios 
Profesionales de Danza 

 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. 

 ORDEN de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los Conservatorios 
Elementales y de los Conservatorios Profesionales de 
Música, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado. 

 ORDEN de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los Conservatorios 
Profesionales de Danza, así como el horario de los centros, 
del alumnado y del profesorado. 

 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 
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Escuelas Oficiales de Idiomas: 
 Decreto 15/2012 de 7 de febrero por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
2. ANÁLISIS DE LA REALIDAD DEL CENTRO. 

Detección de necesidades formativas del profesorado del centro a 
partir de: 

 Reflexión sobre los procesos de enseñanza – aprendizaje y 
los resultados académicos del alumnado. 

 Propuestas de mejora derivadas de los resultados de las 
pruebas de evaluación diagnóstico.  

 Propuestas de mejora recogidas en la memoria de 
autoevaluación para su inclusión en el Plan de centro. 

 Propuestas fruto de otras evaluaciones internas o externas 
llevadas a cabo en el centro. 

 Cuestionarios  
 Otras fuentes 

 
3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN, 

EVALUACIÓN E INNOVACIÓN. 
Escuelas de Arte, Conservatorios de 

Música y Danza 
Escuelas Oficiales de Idiomas 

1. Composición  
Art. 76.1, letras  a), b) ,c) 

1. Composición.  
Art. 82. 1 (Decreto 15/2012) 

2. Funciones  
Art. 76.2, letras  a), b), c), d), e), f), g), 
h), i) j), k), l), m), n), o) p),q).   

3. Funciones   
Art. 82.2 (Decreto 15/2012) 

3. Planificación de reuniones 
 
4. DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO 

5.1. Objetivos y finalidades a los que responde el proyecto 
(teniendo en cuenta las necesidades formativas y los planes 
desarrollados en el centro). 

5.2. Contenidos Art. 76. 2, letras  d),e),f),g),h). / Art 82.2 
d),e),f),g),h).  
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Serán objeto de trabajo y su relación con la elaboración del 
proyecto educativo y/o los proyectos curriculares de etapa 
(extraídos del proceso de diagnóstico y relacionados con las 
necesidades del alumnado del centro). 
Ejemplos: 

 Bloque 1 de contenidos. Ámbito de mejora: Lectura y 
Competencia en Comunicación Lingüística.  Bibliotecas 
Escolares. 

 Bloque 2 de contenidos. Ámbito de mejora: La integración 
de las TIC en las prácticas docentes. 

 Bloque 3 de contenidos. Ámbito de mejora: La evaluación 
como instrumento de medida 

 Bloque 4 de contenidos. Ámbito de mejora: La atención a la 
diversidad y su tratamiento en el campo de la planificación 
docente. 

 Bloque 5 de contenidos. Ámbito de mejora: El plurilingüismo 
como mejora de la competencia lingüística. Los grupos CAL 
en las EEOOII  

 Bloque 6 de contenidos. Ámbito de mejora: Metodologías 
específicas y recursos didácticos.  

5.3. Profesorado participante y compromiso del mismo. 
Profesores y profesoras que van a implicarse en la formación 
y cómo va a llevarse al aula 

5.4. Modalidades de formación: Grupos de trabajo, Formación 
en centros, Formación on-line, Cursos, Encuentros, Jornadas 
Participación en redes e intercambios. Participación en 
Proyectos Europeos Grundtvig, Planes regionales y 
provinciales de Formación, Experiencias entre escuelas y 
conservatorios de otras Comunidades,  

5.5. Metodología de trabajo, responsables y acciones, así como 
el canlendario de actuación: Planificación y temporalización. 

5.6. Evaluación: Seguimiento del plan en sus distintos 
apartados. Instrumentos e indicadores de logro que permitan 
destacar las evidencias de aplicación en el aula. 

5.7.  Coordinación con el CEP. 
5.8. Recursos necesarios: didácticos y organizativos 

 Recursos humanos internos: intercambio entre el 
profesorado del centro. 

 Espacios reales y virtuales de encuentro disponibles.  
 Herramientas colaborativas. 
 Docencia o asesoramiento por expertos. 
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 Material bibliográfico. 
 Material fungible 

5.9. Otros apartados. 

 
6. INNOVACIÓN 

 
Escuelas de Arte, Conservatorios de 

Música y Danza 
Escuelas Oficiales de Idiomas 

6.1. Objetivos Art 76.2, letra m 2.1. Objetivos Art 82.2 i), j), k) 

2.2. Actuaciones : Programas específicos, Innovación en el uso de las 

TIC, Proyectos de investigación e innovación. Participación en 

programas europeos: Grundtvig, Hermanamientos Etwinning, 

Estancias profesionales, etc...  

2.3. Distribución temporal 

 
3. EVALUACIÓN 

En cuanto a las actuaciones de Evaluación se podrán evaluar 
atendiendo a: 

1. Al propio proceso de auto-evaluación del centro que se 
plasmará en un informe en el que se detallan las valoraciones 
de los procesos que se producen en el centro y que derivan en 
un Plan de acción singular de nuestro centro. 

2. El seguimiento y la evaluación desarrollado por el Servicio de 
Inspección representado por el/la Inspector/a del centro. 

3. Y por último mediante el informe del proceso de evaluación 
institucional para Secundaria que realiza la AGAEVE (Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa) y que publica cada curso 
escolar. 

En cuanto a la Evaluación de las propuestas de mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de la práctica docente del 
profesorado, se tendrá en cuenta: 

 La reflexión individual del profesor y la reflexión conjunta con 
los alumnos sobre resultados, comparando aciertos y 
errores, tanto al evaluar actividades de clase como pruebas 
puntuales. Este procedimiento nos ayudará también a 
evaluar el desarrollo del currículo y del enfoque 
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metodológico, a la vez que desarrollará una sensibilidad 
común para juzgar el progreso de los alumnos y la actuación 
del propio profesor.  

 La observación del desarrollo de las clases de otros 
compañeros para el intercambio de ideas didácticas, previo 
acuerdo de ambos profesores.  

 La aplicación de un cuestionario que recoja el grado de 
implicación del profesor en tareas de aplicación del currículo 
y que podrá incluir, entre otras, algunas las siguientes 
cuestiones: Identificación de las necesidades de los 
alumnos/as, Identificación del estilo de aprendizaje del grupo 
y de sus componentes, Valoración de la selección de los 
materiales y actividades de aprendizaje utilizados, 
Evaluación y seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
4. RECURSOS ESPECÍFICOS PARA EL PROYECTO 

        Cuestionarios, enlaces de interés, material bibliográfico. etc 

 


