
CONVOCATORIA DE PLANES DE 

FORMACIÓN DE CENTROS 

DOCENTES 

CURSO 2013/14 

Dirigida a los centros docentes públicos no universitarios 
dependientes de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias 



OBJETIVOS 
 
•Avanzar en la formación pasando de la profesionalización 
individualizada de los docentes, a la formación de las 
organizaciones escolares 
 
•Potenciar la formación del centro escolar mediante el análisis de 
sus evaluaciones externas e internas (en particular de su evaluación de 

diagnóstico) con la finalidad de la mejora de la calidad de la 
educación y el éxito educativo de su alumnado 
 
•Fomentar en los centros la investigación y la innovación 
pedagógica en nuevas metodologías educativas que permitan el 
desarrollo y consecución de las competencias básicas 
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QUÉ ES UN PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO 

 

1. Constituye un compromiso colectivo del profesorado 
destinado a integrar la formación permanente con la 
práctica profesional con la finalidad de mejorar la 
calidad de la educación y el éxito educativo del 
alumnado. 

 

2. Promueve la investigación y la innovación sobre los 
problemas que le plantean la práctica y la innovación 
permanente en el contexto del centro educativo  
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QUÉ ES UN PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO 
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PARTE DE LAS 
EVALUACIONES DEL 

CENTRO  
(evaluaciones  internas y 

externas, en particular de su 
evaluación de diagnóstico) 

LA FORMACIÓN EN 
CENTROS 

Aprendizaje entre iguales 
Asesoramiento y formación externa con la 

ayuda de los Servicios de Apoyo a la Escuela 
(CEP, Inspección, EOEP) 

INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

TRABAJO EN EQUIPO Y 
COMPROMISO ÁMBITOS DE MEJORA  

PRÁCTICA  
Y EVALUACIÓN 

LA MEJORA DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA 

(mejora del rendimiento académico del alumnado) 
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SOBRE SU DISEÑO 

1. Parte de la EVALUACIÓN DEL CENTRO y en particular de su 
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO y debe responder al PLAN DE MEJORA 

 

 

2. Se encuentra vinculado al Proyecto Educativo y debe estar recogido 
en la PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

3. Temáticas 

4. Itinerarios (con carácter general hasta un máximo de 2) 

5. Diseñado por la C.C.P. 

6. Coordinado por la jefatura de estudios y una subcomisión de 
trabajo de la C.C.P. (equipo dinamizador del Plan de Formación) 

 

ÁMBITOS  
DE MEJORA 

EVALUACIÓN INTERNA 
 Y EXTERNA 
 (en particular  

de la evaluación de diagnóstico) 

PLAN DE FORMACIÓN 
DEL CENTRO 
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SOBRE SU DISEÑO (continuación) 
 

 
7. Duración: con carácter general,  entre 15 y 50 horas y se 

desarrollará entre el 2 de septiembrede 2013 y el 31 de mayo 
de 2014. 

 
8. Configuración flexible. 

 
9. Formato: modalidad de seminarios de trabajo, con posibilidad 

de intervenciones puntuales de ponentes expertos. 
 

10.Su diseño debe ir adaptándose y ajustándose a los objetivos y 
a su evaluación permanente. 
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SOBRE SU DISEÑO (continuación) 

 

11. Centros educativos con plantillas docentes reducidas (Colectivos 
de Escuelas Rurales, Centros de Enseñanza de Adultos, Residencias 
Escolares y otros), podrán asociarse para desarrollar sus Planes de 
Formación. 

12. Centros educativos del mismo distrito que deseen organizar 
sesiones conjuntas de trabajo podrán hacerlo. Cada centro 
realizará su propuesta (se entiende que las propuestas de los 
centros coorganizadores tendrán aspectos comunes). 

13. Podrán incluir la participación de otros miembros de la comunidad 
educativa, en particular, de LAS FAMILIAS.  
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ELEMENTOS 

 

a) Equipo dinamizador del Plan de Formación del centro 

b) Justificación y diagnóstico de necesidades formativas detectadas 

c) Objetivos que se persiguen 

d) Temáticas 

e) Itinerarios formativos: metodología, actividades y temporalización 

f) Previsión de la intervención de ponentes expertos 

g) Número previsto de profesorado participante 

h) Medidas organizativas internas previstas para favorecer el desarrollo del Plan de 

Formación 

i) Sistema de seguimiento y evaluación de la aplicación al aula 

 



PLANES DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES 

CURSO 2013-2014 

TEMÁTICAS 

 
      Deberá incidir en la mejora de los procesos de intervención en el aula 

relacionados con la consolidación de las competencias básicas en el 
currículo 

 

• El desarrollo de las competencias básicas: metodología y 
evaluación 

• La atención a la diversidad 
• La mejora de la comunicación lingüística. El plan de lectura 
• La integración de las TIC 
• La mejora de la convivencia y del clima escolar 
• La acción tutorial 
• La formación en competencias científicas, didácticas y 

profesionales en las diferentes áreas, materias y módulos del 
currículo 

• Otras temáticas (indicar). 
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MODALIDADES DE TRABAJO 
Podrá desarrollarse combinando:                                                                       

 
 

Una fase no presencial de trabajo 
personal 

 

Confección y diseño de actividades y 
materiales didácticos así como a la 

puesta en práctica y 
experimentación en el aula de los 

resultados de la formación (fase no 
presencial sin tutorización). Máximo 
25% del total de horas del itinerario 

del Plan de Formación. 

Una fase no presencial de trabajo colectivo en un 
entorno virtual de aprendizaje y colaboración 

 

Trabajo cooperativo y colaborativo para la 
profundización en las temáticas seleccionadas, 

al diseño y publicación de contenidos digita-
les para el análisis y la reflexión compartida, 

utilizando para ello las herramientas 
dinámicas de comunicación que proporcionan 
las plataformas de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad (fase a 
distancia con tutorización). Máximo 25% del 

total de horas del itinerario del Plan de 
Formación. 

 
Con carácter general, la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad proporcionará a los centros educativos los contenidos 
digitales institucionales relacionados con las temáticas seleccionadas 

para los planes de formación 

una fase presencial una fase no presencial + 
puede ser de dos tipos 
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COORDINACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 
 

El equipo dinamizador estará formado por la persona 
responsable de la jefatura de estudios y, con carácter 
general, una persona por cada uno de los itinerarios 

formativos que integren el Plan de Formación. 
 

El equipo dinamizador será la encargada de coordinar 
todas las actuaciones necesarias para el correcto 

desarrollo del Plan de Formación del Centro  



FUNCIONES DEL EQUIPO DINAMIZADOR 

 
a) Preparar y elaborar la documentación requerida en esta convocatoria. 
 
b) Coordinar la organización y el desarrollo del plan. 
 
c) Coordinar las actividades formativas de los distintos itinerarios. 
 
d) Elaborar los documentos correspondientes a la memoria, evaluación y 

propuesta de certificación del Plan de Formación, conforme a la 
legislación vigente y en coordinación con la asesoría de referencia del 
centro del profesorado de adscripción. 

 
e) Aquellas otras que se definan en el Plan de Formación o que le sean 

encomendadas por el equipo directivo con el fin de garantizar su 
correcto desarrollo. 
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DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS 

 
Anexo II, Solicitud de participación en la convocatoria de Planes 

de Formación de Centros Docentes, EN PAPEL y online, que será 
registrada en el centro del profesorado de adscripción  

Entrar al formulario online 
Nota: no es necesario aportar la relación nominal de profesorado participante 

 

(Antes del 5 de julio de 2013) 
 
 

Anexo III, Características del Pan de Formación de Centros 
Docentes solicitado, que será cumplimentado vía 

telemática en la siguiente dirección: 
Entrar al formulario online 

 
(Antes del 30 de septiembre de 2013) 

 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/2013-14/login/index.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/2013-14/login/index.php
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PLAZOS 

 
• Presentación del plan: hasta el 5 de julio de 2013.  
 
• Inscripción de los participantes: del 2 al 30 de septiembre de 

2013 mediante el proceso de matrícula en línea a través de la 
web de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad, en la dirección siguiente: 

 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE
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 Junio 2013 Julio 2013 Agosto 2013 Sept 2013 Octubre 2013 (…) Mayo 2014 

Fase 1 (Anexo II) 
(hasta el 

05/07/13) 
      

Fase 2 (Anexo III) (hasta el 30/09/13)    

Fase 3 (Inscripción participantes)    
(02/09/13 al 

30/09/13) 
   

Ejecución del Plan    (02/09/13 al 30/05/14) 
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CERTIFICACIÓN 

 
Todo el profesorado participante, en las condiciones 

establecidas en esta convocatoria (ver base sexta) 
 
Miembros del equipo dinamizador.  
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/boletin/8/resolucion_pfc_2013_14.pdf

