Junta de Andalucía

Consejería de Educación y Deporte
CEIP "CRISTO DE LAS MISERICORDIAS"

PROYECTO EDUCATIVO

Plan de formación del profesorado
Este documento fue aprobado en sesión de Claustro el día 19 de octubre de 2020

Este documento fue informado en sesión de Consejo Escolar el día 26 de octubre de 2020
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Nombre del Centro: CEIP CRISTO DE LAS MISERICORDIAS
Código: 11002286
Dirección: C/ Antonio Machado, 7-17. CP 11550. Chipiona (Cádiz)
Teléfonos de contacto: 956 38 69 12 y 13. Móvil: 671 566 347
Email: 11002286.edu@juntadeandalucia.es
Web: https://colegiocristochipiona.es

Dirección: D. Juan León Martínez
Jefatura de Estudios: María Teresa Ruiz Calvo
Secretaría: Fátima Florido Torres

Nuestra formación ha de estar dirigida a la búsqueda de soluciones concretas que respondan a demandas
detectadas en nuestro proceso de autoevaluación y mejora. Esto implica un compromiso colectivo antes las metas
propuestas . Implica también introducir la cultura de la evaluación como elemento de mejora, pero sobre todo debe
estar basada en el análisis, y la reflexión compartida por lo que se hace necesario establecer estrategias de trabajo
colaborativo e intercambio profesional.
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A. Responder a problemas concretos detectados en el centro cuyas posibilidades de solución impliquen una
mejora en la acción pedagógica.
B. Diseñar anualmente una formación del profesorado vinculada a los análisis de la realidad educativa del
centro.
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todo ello en una mejora de la atención prestada al alumnado y de su rendimiento académico.
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necesaria para conseguir los objetivos específicos
propuestos. En tales actuaciones se definirán los
tiempos de aplicación, recursos necesarios, encargados de su implementación, indicadores de logro
a calificar y agentes evaluadores.
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el profesorado (15 sobre 18) los resultados pueden considerarse bajos: Nivel A1_3; Nivel A2_ 7; Nivel B1_3;
Nivel B2_2; Nivel C1_0 y Nivel C2_0.

Se precisa tener un dominio de herramientas digitales tales como Plataforma MOODLE, PADLET, CANVA,
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FACTOR CLAVE: 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
SUBFACTOR CLAVE: 2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de
ordenación del currículum (proyectos, tareas···) de acuerdo con los objetivos y competencias clave.
OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO RELACIONADO: 8. Contemplar en la planificación y en las programaciones, y llevar a la práctica del aula, criterios y actividades comunes que
permiten el desarrollo de aspectos esenciales en los procesos de aprendizaje tales como: leer, escribir, hablar y escuchar; el aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de
la vida cotidiana; desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física; clima positivo de convivencia y promoción d e valores de relación interpersonal,
utilización de nuevas TIC; realizándose revisiones regulares sobre su eficacia y cumplimiento y acordándose nuevas acciones en el caso de que sea necesario.
PROPUESTA DE MEJORA 1: Implantar y desarrollar el uso de la plataforma digital MOODLE por parte del profesorado y el alumnado del Centro.

Indicadores de calidad

Responsables de

Temporalidad de

Responsables de

Temporalidad de

acción

la acción

evaluación

la evaluación

PMl.lCl. La plataforma es activada con inclusión
Septiembre.

Dirección.

Enero.

Octubre a mayo.

Dirección.

Junio.

del alumnado y profesorado del Centro.

profesorado para el manejo de la plataforma.

- CEP.
- Profesorado.

Formación.

OBSERVACIONES Y VALORACIONES DE LOGROS Y
DIFICULTADES
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Coordinadora
Profesorado.

MOODLE
Plan de

PM1.IC3. La plataforma es usada por el profesorado
y el alumnado.

Evidencias
Plataforma

Equipo TDE.
PM1.IC2. Se solicita, diseña e imparte formación al

Calificación

Desde octubre.

TDE.

Junio.

Plataforma
MOODLE
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ÁMBITOS RELACIONADOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
l. Mejorar la competencia digital del alumnado, de las familias y

A

p

F

o

IC

PEA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

del profesorado.
2. Mejorar la capacitación del profesorado y del alumnado para el
manejo de la plataforma educativa “Moodle”
3. Favorecer aprendizajes autónomos en el alumnado a través el
planteamiento de proyectos, tareas y actividades que
contemplen el uso de recursos digitales y respondan a los
principios del Diseño Universal de Aprendizajes.
4. Establecer en coordinación con el IES adscrito de un itinerario
de habilidades digitales para el alumnado.
5. Aumentar el empleo por parte del profesorado de la

X

X

X

X

herramienta SÉNECA/PASEN para el diseño de UDIS, evaluación
del alumnado y comunicación con las familias.
6. Fomentar la participación de las familias en los espacios

X

X

virtuales del Colegio (redes sociales, blogs...).
7. Concienciar y fomentar un uso responsable de los equipos y

X

X

X

X

X

dispositivos electrónicos.
CLAVES. A: Alumnado; P: Profesorado; F: Familias; O: Organización; IC: Información y Comunicación; PEA:
Procesos de enseñanza-aprendizaje.
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FORMACIÓN EN CENTROS.

1.Desarrollar sesiones de formación del entorno “Moodle”: acceso
y sus posibilidades.

3. Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos, tareas y actividades
en el entorno MOODLE que impliquen uso de recursos digitales.

1. Se han desarrollado sesiones de formación del entorno MOODLE:
acceso y posibilidades.

INDICADOR DE EVALUACIÓN

3. Se han diseñado, desarrollado y evaluado proyectos, tareas y
actividades en el entorno MOODLE que impliquen uso de recursos
digitales.

Agentes evaluadores

Coordinadora TDE.
Mayo.
Encuesta.
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