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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 

Justificación 

Según se desprende de todo lo diseñado en el Proyecto 
Educativo de Centro, y dado que la formación del profesorado debe de estar 
dirigido a la realización de acciones formativas a nivel de centro, en función de 
las necesidades detectadas. 

Ante ello nos encontramos ante la implantación en el Sistema Educativo 
de aspectos que van cambiando así como la propia sociedad, la incorporación 
de la Competencias Básicas, etc., las demandas de formación del profesorado 

sigue siendo un importante aspecto a considerar para ir garantizando el nivel 
de calidad necesario. En este sentido diferenciaremos las líneas de formación: 

 
o La formación institucional que emana a través de los CEPs y 

del Plan Andaluz de Evaluación y Formación del Profesorado 
de la Consejería de Educación. 

 
o La formación a través de otras instituciones, como son los 

cursos en Escuelas de Verano, jornadas de la UNED, 
actividades de formación de las organizaciones sindicales, 
etc. 

 
Objetivos del Plan de Formación del Profesorado: 
 

+ Contribuir a mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
+ Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y su 
contexto.     
+ Diseñar estrategias metodológicas que mejoren la práctica docente en el aula. 
+ Motivar la participación del profesorado en el proceso de formación y 
perfeccionamiento. 

 
Análisis 

 
La detección de necesidades de formación por parte de los 

Departamentos Didácticos se centrará fundamentalmente en cuatro aspectos: 
 

o Recursos metodológicos en el aula. 
o Criterios de evaluación. 

o Incorporación de las nuevas tecnologías. 
o Incorporación de la Competencias Básicas 

Por otra parte, el Departamento de Orientación propiciará la 
realización de actividades de perfeccionamiento en torno a temas 
relacionados con la tutoría tales como: 

 

o Recursos para la orientación académica y profesional. 
o Actividades de refuerzo para el alumnado con dificultades. 
o Adaptación y diversificación curricular. 

 

o Metodología didáctica. 

En general, las demandas de formación están fundamentalmente 
referidas a los aspectos relativos al desarrollo curricular y, como 
hemos mencionado, el profesorado del Centro está participando para 
la satisfacción de estas demandas planteadas desde diferentes 
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aspectos, modelos y enfoques de formación. 

 

 Propuestas de Formación 

Partiendo de la premisa de las características del centro educativo, las necesidades están 
fundadas en tres grandes áreas: 

+ Centro Bilingüe (Inglés). Mejora y actualización de las competencias en el área de 
idioma inglés. 

+ Centro TDE. Mejora en el conocimiento y adecuación a la digitalización. 

+ Grupo de trabajo competencias clave. Mejora en el conocimiento y aplicación de las 
competencias clave. 
 
 Temporalización 

 Fundamentalmente se tendrá una duración anual, aunque en aquellas que se 
considere la necesidad de continuidad sería bianual, dado que el profesorado en los 
centros son cambiantes curso a curso. 
 
 Profesorado implicado 
+ Profesorado bilingüe de ANL (inglés) y AL (inglés). 
+ El claustro. 
+ Profesorado del grupo de trabajo. 
 
 Transferencia a la realidad del centro 
 La finalidad del plan de formación del profesorado es mejorar la calidad de 
enseñanza y el rendimiento académico de nuestro alumnado y que se pretende 
implementar en el aula metodologías innovadoras tal y como se ha indicado en los 

objetivos 
 
 Evaluación 
 El Plan se revisará al final de cada curso. En él se participara la comunidad 

educativa a través de sus órganos colegiados. 
Cuando se incluyan aspectos de las propuestas de mejora se realizará las revisiones 
trimestrales correspondientes. 
 

 

PLAN TRANSFORMACIÓN DIGITAL  . 
 

La instrucción de 31 de julio de 2020, de la dirección general de formación del 
profesorado e innovación educativa ha establecido una serie de pautas de actuación 
relativas a los procesos de transformación digital educativa para su aplicación directa en 
el curso 2020-21 en todos los centros docentes de enseñanza pública no universitaria de 
nuestra comunidad. 

El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de 
actuaciones orientadas a mejorar y modernizar los procesos, los procedimientos, los 

hábitos y los comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que 
en ellas trabajamos haciendo uso de las tecnologías digitales. 

Finalizado en el curso 2019-20 el programa para la innovación del ámbito digital 
(PRODIG) se pone en marcha, en este primer curso (año cero), este proyecto que 
engloba y enriquece al proyecto de centro TIC y al plan Escuela 2.0. 

La transformación que ha de acometerse atiende a tres ámbitos de actuación que 
toman a su vez como referente el Marco Europeo de Competencia Digital para 
Organizaciones Educativas, DigCompOrg: 

- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES 
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- PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (EXTERNA E INTERNA) 

 
Previamente a la elaboración del Plan de Actuación Digital se han llevado a cabo 

tres tareas previas: 
- Test de competencia digital docente a partir de formulario individual. 
- Rúbrica TDE individual sobre competencia digital del centro. 
- Autoevaluación de la competencia digital del centro mediante rúbrica 

TDE consensuada a partir de las rúbricas individuales. 
 
Recursos disponibles: 

 
Ordenadores sobremesa: 

- 2 equipos en sala de profesorado 
- 1 equipo en biblioteca 
- 1 equipo en dirección 
- 1 equipo en jefatura de estudios 
- 1 equipo en secretaría 
- 1 equipo de uso administrativo 
- 1 equipo en taller de tecnología 
- Equipos de departamentos didácticos 

 
Ordenadores portátiles: 

- 6 carros portátiles que contienen 47 unidades totales de las cuales, 
apenas el 40% resultan totalmente funcionales (falta de teclas, falta de 

funcionamiento del pad, defectos de batería, pantallas arañadas, fallos 
de red, constantes fallos de sistema, fallos de conectividad…) 

- Equipos de departamentos didácticos y departamento de orientación. 
 

Pizarras digitales: 
- 13 unidades de las que solo 1 funciona totalmente. Los fallos son de 

origen eléctrico, de conexión, de memoria o de algún componente 
necesario cuyo precio de reposición es inasumible para el centro. 

 
Material informático del aula específica: 

- Ordenador integrado que, a fecha de este documento, se encuentra en 
reparación. 

 
G. SUITE 

El centro ha incorporado en el presente curso la plataforma G SUITE a nivel 
corporativo. La elección ha estado precedida de un análisis riguroso de las alternativas 
que existen en el mercado de entre las que cumplen el RGPD y la LOPDGDD. Puede 
verse aquí la declaración de la AEPD sobre G Suite:  
https://drive.google.com/file/d/1Gzs-
BhSfdE5xFn2K17qTjwGxtFt7nOw9/view?usp=sharing 
 

Los aspectos decisivos a la hora de escoger este paquete de servicios han sido: 

- Cumplimiento de los protocolos de la AEPD y del G29 de la Comisión 
Europea en materia de seguridad en el almacenamiento, gestión, 
control y tratamiento de los datos. Cuenta con certificaciones 
adicionales como SAS70 Tipo II y FISMA (Federal Information Security 
Management Act). La información es subida a través de conexiones 
seguras y almacenadas de forma redundante y fragmentada con un 
sistema de archivos diseñado por Google (GFS o Google File System). 
Gmail usa SSL para conexiones de email y tiene uno de los mejores 
filtros anti-Spam y antivirus de los servicios basados en la Nube. 

https://drive.google.com/file/d/1Gzs-BhSfdE5xFn2K17qTjwGxtFt7nOw9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gzs-BhSfdE5xFn2K17qTjwGxtFt7nOw9/view?usp=sharing
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- Existencia de interfaz común, amigable y bien conocida por la mayoría 
del alumnado y profesorado (quien tenga un dispositivo con tecnología 
Android tiene cuenta de correo personal de Gmail y no existen cambios 
significativos en su uso respecto del corporativo). 

- Precio: es gratuito y solo necesita el abono anual de la extensión 
corporativa @iescarlostercero.org 

- Aseguramiento del servicio: frente a otras plataformas públicas y 
privadas. G Suite ofrece un acuerdo de nivel de servicio (SLA) del 
99,9 % en los servicios cubiertos. Puede encontrarse más información 
en:  
https://support.google.com/googlecloud/answer/6056635?hl=es 

- Soporte 24/7: la plataforma cuenta con soporte telefónico y vía chat 24 
horas al día, 7 días a la semana (ESP/ENG). Esto supone una garantía 
de servicio a la hora de afrontar cualquier contratiempo. 

- Las reuniones de Google Meet permiten simultanear con gran calidad 
de emisión reuniones de hasta 100 participantes simultáneos lo que 
favorece la impartición de docencia en modo síncrono en caso de ser 
requerido aglutinando varios grupos a la vez y facilitando las 
explicaciones a tiempo real gracias al uso del chat simultáneo. Además, 
las reuniones de equipo y claustro tendrán restringido su uso a 
usuarios corporativos. 

- Capacidad de almacenamiento ilimitada. A través de Google Drive cada 
usuario podrá almacenar una cantidad indefinida de archivos a los que 
podrá acceder desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 
Gracias a los permisos de la consola de administración se podrá 

regular, a discreción, el uso que se haga, pudiendo detectar 
almacenamientos desmedidos que podría apuntar en la dirección de 
estar empleándose para usos distintos del académico. Esta opción y 
otras prácticas de buen uso serán recogidas en un documento accesible 
para toda la comunidad educativa. 

- Trabajo sincronizado: para las actividades que se venían desarrollando 
en modo presencial a nivel de grupos se permite el uso de documentos 
compartidos a través de las distintas herramientas disponibles en 
Google HangOuts y Drive (procesador de textos, hojas de cálculo, 
presentación de diapositivas, pizarra, notas, tareas…). Este formato 
facilita la colaboración y el trabajo en equipo pues, empleando los 
perfiles de permisos adecuados, facilita que los docentes controlen 
quién hace cada cosa en cada momento. 

- Sistemas antiplagio: la creación de pruebas evaluables, aparte de 

permitir la inserción de contenido externo y la creación de formularios 
retroalimentados, puede ser creada ad hoc por el docente y aportar 
una rúbrica de corrección que permite al estudiante conocer, en cada 
momento, cómo va a ser evaluado. Para evitar un uso ilegítimo del 
material existente en la red los docentes disponen de una herramienta 
de detección de plagio que podrán usar, en nuestra modalidad de 
contrato, hasta tres veces en cada curso por año. 

- Centralización de contenidos restringidos a la institución: los 

documentos compartidos, los cuestionarios, las pruebas, los trabajos 
solicitados…, pueden ser mostrados con diferentes perfiles según se 
desee que sean públicos o restringidos a correos corporativos (uso 
exclusivo de usuarios de la institución IES CARLOS III). Esto permite 
garantizar la seguridad y la privacidad de cuanto creen los estudiantes 
y de los contenidos que puedan ser obra de los docentes. 

 
Con respecto a la necesidad de consentimiento de las familias cabe recordar 

que los centros docentes están legitimados desde la Ley Orgánica de Educación de 2006 

http://www.google.com/apps/intl/es/terms/sla.html
https://support.google.com/googlecloud/answer/6056635?hl=es


6 

 

(LOE) para el tratamiento de los datos en el ejercicio de la función educativa sin que, 
para esta finalidad, sea necesario el consentimiento de padres, madres tutores legales o 
los propios interesados. 
 

La legislación vigente establece tres franjas de edad que están afectadas de 
diferentes requisitos a la hora de contar con una cuenta de correo según se recoge en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673  
 

Menores de 14 años: no pueden crear su propia cuenta. Habrán de hacerlo sus 
responsables legales iniciando la sesión y supervisando su uso. 

Entre 14 y 16 años: pueden crear su cuenta sin sus responsables pero estos 

deben estar informados. 
Mayores de 16 años: pueden disponer de su cuenta libremente. 
 
A modo de complemento de lo anterior, decir que estamos tratando de cuentas 

de correo corporativas académicas. Esto implica que el uso que se haga de las mismas 
está supeditado a un fin educativo en cualquiera de sus vertientes. Las cuentas de los 
estudiantes que dejen el centro serán dadas da baja tras cada curso lectivo, no antes del 
10 de septiembre. 

Todos los justificantes e informes médicos y de salud que hayan sido 
almacenados en la nube corporativa se borrarán de forma segura al comienzo de cada 
curso y así será recordado en el claustro oficial de inicio de cada nuevo curso. 

 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO 
Para afrontar la fase organizativa y de gestión se recurrirá a combinar distintas 

estrategias en aras de optimizar los tiempos de respuesta ofrecidos en las distintas 
actuaciones y facilitar que la carga de trabajo no lectivo se pueda desarrollar en modo 
telemático y, por ende, reduciendo la presencialidad en el centro de trabajo a lo que fija 
el horario personal. 

 
Actas y diligencias: se firmarán digitalmente a través de Séneca haciendo uso 

de certificado digital o tarjeta de claves del DIPA (Documento Identificativo del 
Profesorado Andaluz). Excepcionalmente se aceptará un uso mixto de firma en papel 
hasta que se concluya el curso de transición esperando poder comenzar el curso 2021-
22 con la tramitación 100% telemática. 

Control de asistencia en modalidad presencial: se llevará a cabo, 
preferentemente, a través de Séneca Móvil. Opcionalmente, durante este curso, se 
compatibilizará con la carpeta de aula siguiendo las instrucciones del protocolo COVID 
del centro en lo que refiere a custodia, uso y desinfección. 

 
Seguimiento de la actividad lectiva en modalidad no presencial: bien sea 

por circunstancias de confinamiento o ausencias prolongadas por enfermedad o cualquier 
otro motivo que permita este estatus sin incurrir en práctica absentista, los estudiantes 
tendrán acceso a la actividad docente a través de las distintas aulas virtuales donde 
accederán a contenidos, pruebas evaluables, tutoriales de los propios docentes y 
externos, webinars…, acorde al currículo. 

 

Justificación de faltas de asistencia: las faltas se comunicarán al tutor[a] a 
través del correo corporativo o, directamente, a través de iPasen. Se evitará recoger 
documentación en formato físico planteándose a las familias dos alternativas: 

a) Adjuntar archivo en correo dirigido al corporativo del tutor[a] con imágenes 
de los justificantes/informes médicos oportunos que serán almacenados en 
una carpeta de la aplicación que cuenta con todas las medidas de seguridad 
para protección de datos requeridas a tal fin. Es imprescindible que en el 
correo se indique el nombre completo del estudiante así como su 
curso/grupo/turno. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
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b) Adjuntar archivo en iPasen. 
 
Calendario de pruebas evaluables: en muchas ocasiones los estudiantes 

pueden verse saturados de pruebas en un tiempo muy corto de tiempo al crearse 

«cuellos de botella». Este problema es fruto de la actividad normal de la práctica 
educativa pero, en el presente curso, se ve potenciado por la segregación de cada curso 
en dos turnos en 3º y 4º de ESO. El uso de calendarios compartidos para todo el equipo 
educativo facilitará la visualización de las distintas pruebas fijadas por cada docente 
evitando su agrupamiento. En caso de coincidencia, serán las que más tarde se hayan 
incorporado al calendario (o las que directamente no se hayan incorporado) las que 
deban cambiarse para que no se programen más de dos pruebas en un mismo día. 

 
Calendario de eventos/hitos de curso: saber con suficiente antelación las 

fechas en las que habrá que entregar documentación, realizar una reunión de equipo, 
una junta de evaluación o un claustro, facilitará la organización de la actividad laboral. 
Para ello se podrá usar la herramienta de CALENDARIO donde se prefijarán las fechas 
destacadas, incorporando si fuera necesario, enlaces a la documentación que se aportará 
o que se espera recibir cumplimentada y un enlace (si así se requiere) de Google MEET 
para establecer la sesión de videoconferencia. 

 
Uso de ordenadores públicos: el centro dispone de ordenadores de uso público 

a disposición del profesorado para acometer funciones propias de su trabajo. Se realizará 
un decálogo de buen uso de los equipos y se han incorporado dos funciones intrínsecas: 

a) Función congelador: servirá para que no se guarde en el ordenador nada de lo 
que se haga durante la sesión. Toda la información relevante dispersa se ha 

incorporado a una carpeta de donde se podrá rescatar hasta el mes de enero, 
momento en que se borrará definitivamente. Con ello se trata de evitar que el 
ordenador se use como zona privada de almacenamiento (para ello, cada 
docente cuenta con espacio ilimitado en su carpeta personal en la nube de G 
Drive). También se evitará que se instalen programas o aplicaciones 
potencialmente peligrosas, poco seguras o que no respeten la propiedad de 
los autores, al tiempo que se evitará que pierda rendimiento por agotarse su 
memoria de trabajo. 

b) Función apagado automático: se ha programado un apagado automático de 
los ordenadores para las 14.30 h de cada día lectivo para evitar que puedan 
permanecer encendidos suponiendo un gasto y reduciendo su vida útil. 

 
Reprografía: aparte de las impresoras de uso público se tratará de realizar, con 

la empresa mantenedora, un canal de comunicación virtual VPN para que puedan 

enviarse documentos desde ordenadores conectados a la red local del centro con un 
código de usuario. De esta forma se podrá optimizar las funciones de conserjería y 
reducir el tiempo de espera en el servicio. 

 
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Aulas virtuales: la plataforma educativa Classroom del paquete corporativo G 

Suite ofrece un entorno virtual global de aprendizaje con un gran número de 
herramientas gratuitas que pueden ser usadas en distintas modalidades metodológicas. 

La seguridad certificada de G Suite permite gestionar los datos con seguridad. 
 
Videoconferencias con uso de cámara web en domicilio: el docente puede 

hacer uso de la cámara web para la creación de contenidos y explicaciones síncronas o 
asíncronas pero el uso de la misma por parte del alumnado en sus domicilios particulares 
es algo sobre lo que no hay consenso ya que hay fuentes jurídicas que consideran que el 
derecho a la privacidad predomina sobre el valor metodológico que supone usar este 
dispositivo para clases ordinarias e incluso pruebas evaluables. Ante esta situación se 
pondrá a disposición del profesorado un modelo de consentimiento informado por parte 
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de las familias del que habrá que tener registro de forma previa a la fecha prevista de 
uso. No puede admitirse como válida una aceptación ante una medida previamente 
impuesta como requisito por lo que habrá de contarse con la posibilidad de no poder 
emplear dicho recurso si la familia se opone (ni siquiera, aunque el centro pudiese 

gestionar una opción de préstamo). 
Para el próximo curso, esta autorización sería incorporada al sobre de matrícula. 
 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (EXTERNA E INTERNA) 
 
Información a las familias: evitar el uso de papel para la recopilación y gestión 

de datos propios del alumnado es algo que puede resolverse con las herramientas 

digitales. La petición de información de los estudiantes por parte de las familias se le 
hará llegar al tutor[a] a través de iPasen o de su correo corporativo incorporando 
siempre el nombre completo del estudiante y el curso/grupo/turno en el que se 
encuentra. El tutor[a] a su vez, empleará las comunicaciones salientes de Séneca o 
Séneca Móvil para requerir información al equipo educativo. Los docentes usarán la 
opción «mis observaciones» del estudiante en Séneca o Séneca Móvil para cumplimentar 
la información solicitada. El tutor[a], en función del caso particular, solicitará si deben 
compartirse con el equipo educativo, con los tutores legales o con ambos. 

 
Equipos educativos virtuales: se han establecido para cada curso un espacio 

virtual donde todo el equipo educativo y jefatura de estudios podrá participar de 
compartir documentos, opiniones o debatir sobre cualquier asunto. Esta opción se 
encuentra en Google GRUPOS y se puede combinar con Google HangOuts para el 
establecimiento de chat sincronizado y Google Meet para videoconferencias. 

 
Equipos de trabajo virtuales: se han establecido para cada proyecto disponible 

en el centro un espacio virtual que comparte idénticas características que el de los 
equipos educativos virtuales y a los que tienen acceso los participantes adscritos. 
Actualmente existen, a petición de sus responsables, los equipos de trabajo virtual de: 

- Biblioteca 
- Erasmus + 
- Escuela de Paz 

 
Información y publicidad de documentos internos: se empleará una carpeta 

compartida llamada CURSO 20-21 donde se subirá en formato accesible a todo el 
profesorado información relacionada con: 

- Plan de Centro. 
- Horarios de grupos. 

- Listados de aulas y turnos. 
- Modelos y hojas de servicio (autorizaciones, solicitudes de información, 

hojas de justificación, comunicaciones oficiales…) 
- Calendario de ocupación de dependencias del centro. 
- Documentación de planes y proyectos. 
- Protocolo de Seguridad y Salud. 
- Protocolo COVID-19. 
- Competencia Digital. 

- Seguridad y protección de datos. 
- Otra de interés. 

 
Horarios de los grupos: serán publicados en la página web del centro para 

facilitar la consulta de las familias en cualquier momento. 
 
Página web: se actualizará a la normativa vigente la web del centro 

incorporando en el propio sitio la política de Cookies y la opción de aceptarlas o no (Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre). 
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A la página web del centro se añadirán nuevos contenidos de interés que 
estimulen la interactuación con toda la comunidad educativa. 

- ¿Por qué se ha elegido G Suite? Características y ventajas 
metodológicas. Información de utilidad para las familias sobre gestión 

de datos de carácter personal. 
- Minitutoriales de uso de Séneca e iPasen 
- Minitutoriales de registro y uso de Google Classroom 
- Minitutoriales de uso de herramientas, extensiones y programas 

específicos necesarios para la actividad docente. 
- Enlaces a redes sociales corporativas (por crear). 
- Enlace a periódico digital del centro (por crear). 

- Hibridación de contenidos con blog de Coorienta y biblioteca virtual. 
- Creación del apartado «¿A quién seguir?» 
- Enlace a futuros blogs y canales de departamentos didácticos y 

docentes del centro. 
- Optimización y actualización de widgets. 

 

Blogs corporativos y redes sociales corporativas 

La comunicación externa resulta de vital importancia en los tiempos que corren 
por diversos motivos: 

- Mejorar nuestra imagen externa 
- Aumentar la notoriedad del centro en nuestra circunscripción 
- Estimular la participación activa de las familias atrayendo la atención 

sobre proyectos pioneros y actividades destacadas. 
- Dar a conocer a la comunidad educativa actual y potencial nuestro 

modelo pedagógico. 
- Conseguir que nuestro buen hacer traspase los muros de nuestro 

centro.  
Las redes sociales son una herramienta que usan a diario la práctica totalidad de 

nuestro alumnado y buena parte de sus familias. Estamos acostumbrados a leer noticias, 
recibir consejos, consultar datos, fechas, eventos… Es una forma evolucionada de 

consumir la información pero un centro moderno debe tomar la iniciativa y crearse una 
reputación digital como creadores de contenido de calidad. En un centro como el nuestro 
existe mucho conocimiento que debe ver la luz, hay mucho potencial que debe ser 
aprovechado y el blog y las redes sociales pueden ser una palestra virtual idónea para 
ello. 

Pertenecer a una organización requiere, no obstante, establecer unas normas de 
uso y conducta, crear un marco de trabajo que permita asegurar una homogeneidad en 
la forma en que se presentan los contenidos. Es necesario iniciar el recorrido creando 
una guía de estilo que habrá de mantenerse con sutiles matices en todos los canales 
para que sea fácilmente reconocible que nos encontramos ante un sitio del IES Carlos 
III.  

La inserción de contenidos audiovisuales habrá de regirse por unas reglas 
sencillas que faciliten la atribución de derechos de autor (artículo 32 de la Ley de 
Propiedad Intelectual, apartados 1 y 2), el derecho a la privacidad (derechos ARCO, esto 

es, de acceso, rectificación, cancelación y oposición) y la protección de los datos 
(cumplimiento de LOPDGDD y al RGPD). 

 

 


