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PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 

 

El Plan de Formación responde a las exigencias de la Administración y del Centro (RRI, 

18,l) y su finalidad es realizar una serie de acciones formativas que contribuyan a  

* Mejorar la competencia profesional del profesor 

* Mejorar el aprendizaje y rendimiento del alumno 
* Mejorar la atención a la diversidad de alumnos.  

* Potenciar la creatividad e innovación educativas en el centro.  

Para conseguir estos objetivos, el centro fijará las líneas de una formación continua y 

permanente en la que se tengan en cuenta el aprendizaje de las buenas prácticas docentes, el trabajo 

en equipo, el intercambio profesional de experiencias, materiales y recursos útiles para la docencia, 

la creatividad y las innovaciones pedagógicas que eleven el nivel de la formación en el centro.  

Por ello, el Plan tiene un carácter obligatorio e implicará la participación de todo el claustro 

de profesores en su desarrollo y cumplimiento.  

 

PLAN DE FORMACIÓN: CURSO 2021-2022 
OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1. Promover el 

perfeccionamiento y 

actualización del 

profesorado 

- Formar equipos de 

trabajo sobre los 

distintos proyectos 

- Presentar un elenco 

de actividades  

formativas 

- Elaboración de los 

distintos 

documentos del 

centro. 

- Grado de 

participación del 

profesorado 

- Motivación e 

interés por mejorar 

Coordinador del 

plan de formación 

en el centro.  

Coordinadores de 

los equipos 

Todo el curso. 

2. Favorecer la 

colaboración y el 

trabajo en equipo 

del profesorado 

- Funcionamiento del 

equipo en las 

reuniones.  

- Hacer partícipes a 

todos los profesores 

de los resultados 

obtenidos en los 

distintos equipos 

- Número de 

reuniones habidas. 

- Trabajos 

realizados 

 

 

Profesorado del 

centro 
Todo el curso.  

3. Programar 

actividades 

formativas que 

respondan a las 

necesidades del 

profesora- do y del 

centro 

- Participar en los 

cursos organizados 
- Cursos realizados 

Profesorado del 

centro y otras 

organizaciones. 

Todo el curso. 

4. Elaborar materia-

les y recursos didác-

ticos.  

-Realización de 

materiales y recursos 

para el aula.  

- Elaborar materiales 

para la página WEB 

del colegio 

- Trabajos y otros 

recursos elaborados 

por el profesorado 

Profesorado y 

Equipo TIC 

 

Equipo Directivo. 

Todo el curso.  
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FORMACIÓN EN EL CURSO 2021-2022 

 

* Curso sobre “ Lectura de la Biblia “ ( Todo el profesorado) 

 

* Curso sobre “ Hablaba con Dios y de Dios” ( Todo el profesorado). 800 años de la  

  muerte de Santo Domingo, fundador de la Orden de Predicadores. 

 

* Curso sobre: “ Las TIC como herramienta pedagógica en el aula” ( Todo el  

  profesorado). Formación en TEAMS, ZOOM y otras plataformas que  

  permitan ampliar la forma de impartir enseñanzas y resulten atractivas  

  a los alumnos. 

 

* Cursos ofrecidos por ESCUELAS CATÓLICAS  y otras instituciones (INTEF). Estos 

cursos los realizarán aquellos profesores que necesiten adquirir esos conocimientos para 

desarrollar su trabajo en el centro. Se propone a todo el profesorado una serie de curso 

para que se inscriban en al menos dos al año. 

 Diseña el Plan Digital de tu centro. 

 Aula del Futuro. 

 Creatividad, diseño y aprendizaje mediante retos.  

 Escritura Creativa: de la teoría a la práctica en el aula. 

 Actualización de estrategias en el aprendizaje integrado de 

idiomas. 

 Convivencia positiva para una educación de calidad: 

Participación y ayuda entre iguales. 

 Docencia a distancia. 

 Evaluación de los aprendizajes en la modalidad de educación a 

distancia. 

 Método ABN: cálculo abierto basado en números en Educación 

Infantil y Primaria. 

 

*Formación en Gamificación – segunda parte. (El juego como instrumento para una 

educación más participativa y atrayente.  

 

* Estudio del Plan de Formación del Profesorado, presentado por la Consejería de 

Educación para el curso actual. 
 

http://www.dominicos.org/arcas%20/
https://enlinea.intef.es/courses/course-v1:INTEF+PlanDigital+2021_ED3/about
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8e4704bb-506f-406d-92e0-5624ea7efa05/02-ficha-intef-auladelfuturo.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:d0f8c5b4-7ef6-4278-9980-ab749028cace/04-ficha-intef-creatividad.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:55a3913a-07e4-4ecd-9225-f1956e29712c/08-ficha-intef-escritura-creativa.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8169a74c-3f53-497a-8ffc-3634e635d171/12-ficha-intef-estrategias-aprendizaje-idiomas.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8169a74c-3f53-497a-8ffc-3634e635d171/12-ficha-intef-estrategias-aprendizaje-idiomas.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:41d834aa-5eac-45ad-8697-67554b3c3262/14-ficha-intef-convivencia-positiva.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:41d834aa-5eac-45ad-8697-67554b3c3262/14-ficha-intef-convivencia-positiva.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a4cba5a8-3a03-49fa-98b6-f9af346b1753/15-ficha-intef-docencia-a-distancia.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2e724c5c-685a-43cc-a335-b8b34d487a3d/17-ficha-intef-evaluacion-aprendizajes-distancia.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2e724c5c-685a-43cc-a335-b8b34d487a3d/17-ficha-intef-evaluacion-aprendizajes-distancia.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:360e3228-8faa-4373-8c87-deed90c52981/20-ficha-intef-metodo-abn.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:360e3228-8faa-4373-8c87-deed90c52981/20-ficha-intef-metodo-abn.pdf

