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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

En el plan de formación del profesorado del IES El Coronil podemos encontrar distintas 
variantes de formación para el profesorado: cursos, grupos de trabajo y planes educativos. 

Nuestro plan de formación se vertebra en varios bloques de contenido, que se han 
creído necesarios para nuestro claustro, teniendo en cuenta las características del alumnado de 
nuestro centro y las nuevas necesidades que surgen de la evolución de nuestra labor docente. 

Los bloques de contenido que podemos distinguir son: 

 Educación medioambiental. En este bloque podemos destacar la participación de varios 
profesores con sus respectivos grupos de alumnos en algunos de los proyectos que 
ofrece la Consejería de Educación, como pueden ser: 

 Hábitos de vida saludable. En este bloque debemos destacar la participación de varios 
profesores con sus respectivos grupos de alumnos en algunos de los proyectos que 
ofrece la Consejería de Educación, como pueden ser: 

 A no fumar me apunto. El programa constituye una de las estrategias del Plan Integral 
de Tabaquismo en Andalucía, por lo que va a ir acompañado de un conjunto de medidas 
destinadas abordar el tabaquismo en nuestra Comunidad Autónoma: la atención al 
tabaquismo en los servicios sanitarios, la sensibilización de la población ante el 
problema, la intervención específica en sectores de población de especial relevancia 
social, o la restricción del consumo en diferentes espacios.  

 Forma Joven. Este programa pretende acercar a los espacios frecuentados por 
adolescentes y jóvenes, asesorías de información y formación, asesoramiento, 
orientación y derivación a centros especializados cuando sea necesario, de forma 
individual y grupal, con el objetivo de desarrollar capacidades y habilidades de 
respuestas saludables, ante situaciones de riesgo o interrogantes que se presenten en 
esta etapa de la vida, para que ocio y salud sean compatibles.  

 Escuela: Espacio de paz. En este programa se pretende el desarrollo y la evaluación de 
proyectos educativos integrales de Cultura de Paz y No violencia.  

 Plan de lectura y biblioteca. Dentro del desarrollo del gusto por la lectura en los alumnos 
de nuestro centro, debemos destacar la existencia de un amplio grupo de apoyo a la 
organización de las bibliotecas escolares. 

 Nuevas tecnologías. No podemos olvidarnos de una de las grandes necesidades 
formativas del profesorado en los últimos tiempos. Las nuevas tecnologías han  entrado 
con fuerza en las aulas con la inclusión, sobre todo en los primeros cursos de la ESO, de 
los ordenadores portátiles para los alumnos y alumnas y con la instalación de pizarras 
digitales en estas aulas. Estas necesidades se cubren con la oferta de cursos del CEP, que 
pueden solicitar los profesores que los necesiten. Dentro de este apartado se están 
desarrollando  cursos básicos de PDI, instaladas en las aulas, a los que se han apuntado 
diversos miembros del claustro con el fin de mejorar su competencia digital y poder 
aplicar las nuevas tecnología en sus aulas de primer ciclo.  

 Prácticum. Otro aspecto que podemos destacar este año es el interés de varios 
profesores de nuestro centro en participar en la formación de futuros docentes 
ejerciendo la tutoría de algunos alumnos del máster educativo. 

Aparte de estos grandes núcleos hay dos temas trasversales que nos atañen a todos y en los 
que todos estamos involucrados mediante sus respectivos planes, como son el Plan de 
autoprotección y el Plan de igualdad, que debemos desarrollar en todos los  ámbitos de nuestra 
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vida académica, con la realización, por ejemplo, del simulacro de evacuación o la promoción de 
la igualdad entre hombres y mujeres desde todas las áreas. 

Las necesidades formativas del profesorado del centro se determinarán tras el análisis de la 
autoevaluación del propio centro, teniendo en cuenta la valoración de las distintas dimensiones 
y subdimensiones del proceso educativo, así como las propuestas de mejora realizadas en el 
proceso  de autoevaluación anteriormente citado. 

Para el curso 2020-2021 se  ha consensuado con el CEP la realización por parte del claustro 
de formación en plataformas digitales, concretamente en Moodle. Se van a ofertar el curso de 
iniciación y el curso de profundización. 

 


