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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PLANES DE 

FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES, CURSO 2015-2016 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Qué es un Plan de Formación de Centro? 

El Plan de Formación de Centro constituye un compromiso 

colectivo del profesorado destinado a integrar la formación 

permanente con la práctica profesional. El Plan de Formación 

contribuye a desarrollar la autonomía del profesorado en su 

formación, junto al trabajo en equipo de éste, y promueve la 

investigación sobre los problemas que le plantean la práctica y la  

innovación  permanente  en  el  contexto  del  centro  educativo.  

En definitiva, se prioriza la formación colectiva de un claustro 

frente a la formación individualizada. 

 

¿Cómo puede organizar el centro los itinerarios formativos de su Plan 

de Formación? 

El Plan de Formación de Centro podrá tener, con carácter 

general, hasta dos itinerarios formativos para abarcar alguna de 

las temáticas propuestas; en el caso de que las familias 

participen en el plan, podrá contemplarse un tercer itinerario 

(ver más adelante). En estos itinerarios el profesorado podrá 

agruparse de manera diversa (gran grupo, equipos de trabajo de 

nivel, de departamento, por ámbitos, etc.) y se podrá modificar 

a lo largo del tiempo, en función de los objetivos trazados. 

En cualquier caso, el profesorado participante se compromete a realizar el total de 

horas autorizado del itinerario o itinerarios elegidos del Plan de Formación para poder 

optar a la certificación acreditativa. 

En todo caso, el itinerario contendrá al menos las secuencias de: 

 Sensibilización, información y formación. 

 Trabajo en grupo de reflexión, análisis y elaboración de propuestas didácticas. 

 Aplicación al aula y evaluación de los resultados. 
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¿Cuántos itinerarios puede tener el Plan de Formación? 

Con carácter general, se contemplan hasta dos itinerarios formativos; solo en el caso 
de que las familias participen en el plan, podrá contemplarse un tercer itinerario.  

Veamos algunos ejemplos: 

 

Ejemplos: 

 Plan de formación del centro “A” que define un único itinerario donde 
participa todo el profesorado abordando varias temáticas a lo largo del curso 
escolar. 

 Plan de formación del centro “B” que define dos itinerarios formativos para 
dos grupos de docentes diferentes del claustro donde podría haber reuniones 
conjuntas (pasarelas) si así se estima conveniente. 

 

Cualquiera de los  centros puede decidir que las familias participen en estos itinerarios, 
en cuyo caso certificarían las mismas horas. 

También puede ocurrir que se cree un itinerario adicional con una temporalización y 
unas temáticas de trabajo específicas para las familias en las que puede participar el 
profesorado. En este caso el centro “B” tendría tres itinerarios.  

 

Los itinerarios podrán establecer “pasarelas”, de forma que los 

participantes de diferentes itinerarios puedan coincidir en el espacio 

y en el tiempo para participar, por ejemplo, en una sesión con 

ponente externo en la que se trata un tema transversal. 

 

 

 

¿Qué objetivos persigue un Plan de Formación? 

Los objetivos de esta convocatoria son los siguientes: 

 Contribuir a la mejora de la calidad educativa, dentro de un 

marco competencial e inclusivo, partiendo del trabajo en 

equipo y del compromiso colectivo de su profesorado, ligado 

a su autoevaluación y a sus ámbitos y planes de mejora. 

 Fomentar la formación del profesorado a través del análisis, la 

reflexión y la construcción de sus planes de mejora en y para 

sus propias prácticas y decisiones. 
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 Apoyar el desarrollo del proyecto educativo por la vía de la formación 

permanente y facilitar a los equipos directivos la planificación pedagógica del 

centro y los  procesos de mejora que le son inherentes. 

 Potenciar la formación del profesorado en el centro, incorporando a sus tareas 

habituales el proceso formativo en su entorno de trabajo. 

 Favorecer las relaciones profesionales y el trabajo multidisciplinar en temáticas 

pedagógicas relevantes en los centros y entre el profesorado para contribuir 

colaborativamente a la mejora de los resultados educativos del alumnado. 

 Conseguir centros de excelencia educativa que sirvan como referentes en la 

práctica docente como ejemplos de organizaciones que aprenden. 

 Impulsar, a través de la formación conjunta con las familias, la mejora del 

rendimiento académico del alumnado, el fomento de la continuidad escolar y la 

mejora de la convivencia. 

 

 

¿Qué contenidos debe tener la propuesta del Plan de Formación? 

El Plan de Formación debe responder a las necesidades del 

centro educativo y, por ello, tomará como punto de partida el 

análisis de su situación; tendrá en cuenta las evaluaciones del 

centro (internas y externas), los informes de la Inspección 

Educativa y los documentos de planificación del centro, así 

como las aportaciones recogidas en las propuestas de mejora 

contempladas en la memoria de final del curso escolar. 

 

¿Qué elementos debe incluir la solicitud del Plan de Formación? 

Las propuestas de Planes de Formación que se soliciten contendrán los siguientes elementos 

tal y como se contempla en el Anexo III de la resolución: 

 Equipo dinamizador del Plan de Formación del centro. 

 Justificación y diagnóstico de las necesidades formativas detectadas, a partir de 

la evaluación del centro como respuesta a sus ámbitos y planes de mejora. 

 Objetivos que se persiguen. 

 Temáticas. 

 Sectores de la comunidad educativa que participan en el Plan de Formación 
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(profesorado, familias, personal de administración y servicios…). 

 Itinerarios formativos: metodología, actividades y temporalización. 

 Medidas organizativas internas previstas para favorecer el desarrollo del Plan de 

Formación. 

 Sistema de seguimiento y evaluación de la aplicación al aula. 

 

 

¿Qué programa puede tener el Plan de Formación? 

El programa del Plan de Formación que se solicite puede girar en torno a 
las siguientes temáticas: 

 El desarrollo de las competencias clave: metodología y 
evaluación. 

Se relaciona con la mejora de la planificación del proceso de enseñanza 
competencial, la docencia compartida, los aspectos metodológicos y 
organizativos, con el diseño, implementación y evaluación de situaciones de 
aprendizaje, etc. 

 La atención a la diversidad. 

Se relaciona con el diseño de situaciones de aprendizaje que atiendan a la 
diversidad propia del aula desde una perspectiva inclusiva, el diseño de 
situaciones multiestudio, el desarrollo de la competencia comunicativa como 
clave para el logro de la continuidad escolar, la intervención escolar en el 
alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), Programas 
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), etc. 

 La mejora de la comunicación lingüística. El plan de lectura. 

Se relaciona con las estrategias de animación a la lectura, el plan lector, la 
implicación del profesorado de todas las áreas y materias en el desarrollo 
coordinado de la competencia en comunicación lingüística en todas sus 
dimensiones. También se relaciona con la formación CLIL por materias, el 
porfolio europeo de las lenguas, la competencia comunicativa y lingüística en 
inglés, francés, alemán, etc. 

 La integración de las TIC. 

Se relaciona con el desarrollo de la competencia digital en todos sus ámbitos, 
prestando especial atención a su dimensión informacional, e integrando las TIC 
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para la creación de contenidos con recursos como: la web 2.0, Internet y redes 
sociales, elaboración de materiales multimedia, la pizarra digital, uso educativo 
de los blogs, entornos virtuales de aprendizaje, webquest, uso de programas 
educativos y herramientas de autor, etc.  

 La mejora de la convivencia y del clima escolar. 

Se relaciona con el desarrollo de la convivencia positiva en el aula y en el 
centro, la mediación escolar, el plan de convivencia, la resolución de conflictos, 
etc.  

 La acción tutorial. 

Se relaciona con planificación de la acción tutorial con el alumnado y con las 
familias, el desarrollo de la competencia personal del alumnado, los 
documentos oficiales del alumnado, etc. 

 La cultura participativa en la organización escolar. 

Se relaciona con el liderazgo compartido, el liderazgo de equipos, cómo 
gestionar los recursos humanos y materiales, cómo fomentar la participación 
efectiva de la comunidad educativa (en especial la familia), programas de 
parentalidad positiva, etc.  

 La formación en competencias científicas, didácticas y profesionales en las 
diferentes áreas, materias y módulos del currículo. 

Se relaciona con el conocimiento de los contenidos que se enseñan, 
comprendiendo su singularidad epistemológica y la especificidad de su 
didáctica.  

 Otras temáticas de interés para el centro educativo (por ejemplo, “educación 
emocional y para la creatividad”, “prácticas comunicativas y para la 
creatividad”, …). 

 

Nota: Redacte de forma concisa, tal y como están definidas las temáticas. Tenga en 
cuenta: 

 No redacte una temática que incluya, por ejemplo, referencias a "Elaboración 
de rúbricas", "Modelo competencial" o "ProIDEAC"· En este caso escoja la 
temática "El desarrollo de las competencias básicas: metodología y evaluación". 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Página 6 de 14 

 

No redacte una temática que incluya, por ejemplo, referencias a "Trabajamos 

con Pincel Ekade", "Uso didáctico del aula virtual EVAGD" o "El Blog de aula"· En 

este caso escoja la temática "La integración de las TIC". 

 

¿Cuántas horas tiene el Plan de Formación? 

Cada itinerario del plan de formación de centro tendrá una 

duración, con carácter general, comprendida entre 15 y 50 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo distribuir el tiempo de trabajo del Plan de Formación? 

Cada itinerario del Plan de Formación podrá desarrollarse combinando una fase 

presencial con una fase no presencial. La fase no presencial podrá ser, a su vez, de dos 

tipos: 

 una fase no presencial de trabajo personal en la que el profesorado destinará su 

tiempo a la 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). Esta fase no podrá ser superior al 25% del total de 

horas presenciales del itinerario del Plan de Formación 

autorizado. 

 una fase no presencial de trabajo colectivo en un entorno virtual de aprendizaje 

y colaboración, donde el profesorado destinará su tiempo de trabajo 

cooperativo y colaborativo a la profundización en las temáticas seleccionadas, al 

diseño y publicación de contenidos digitales para el análisis y la reflexión 

compartida, utilizando para ello las herramientas dinámicas de 

comunicación que proporcionan las plataformas de 

teleformación de la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad (fase a distancia con tutorización). Esta fase no 

podrá ser superior al 25% del total de horas presenciales del 

itinerario del Plan de Formación autorizado. 
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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. Si el plan 

dispone de un itinerario en el que participen las familias, sus miembros podrán 

participar, no solo en las sesiones presenciales, sino que podrán acceder a un espacio 

de trabajo colaborativo virtual si así se estimara. 

 

Ejemplo de diseño del itinerario de un Plan de Formación 

Un claustro de docentes decide establecer un itinerario de un 

Plan de Formación de 40 horas combinando una fase presencial 

de 20 horas (el 50% del total autorizado) y una fase no 

presencial de 20 horas (el 50% del total autorizado). 

 Fase presencial: reuniones de trabajo en equipo en el 

centro durante el curso escolar (20 horas). 

 Fase no presencial: trabajo de aula (10 horas) para diseñar, experimentar y 

evaluar; y trabajo en plataforma virtual (10 horas) para compartir con los 

participantes del itinerario del Plan de Formación los avances, las dificultades, 

para producir y publicar materiales didácticos, para reflexionar 

conjuntamente sobre las áreas de mejora, etc. 

La Temporalización de los itinerarios del Plan de Formación debe diseñarla el centro 

educativo en función de los objetivos planteados. 

 

¿Quién diseña del Plan de Formación? 

La Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro 

educativo es la responsable del diseño del Plan de Formación. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica podrá constituir la 

subcomisión de trabajo que se considere necesaria para 

coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de su 

Plan de Formación. Esta subcomisión se denominará equipo 

dinamizador del Plan de Formación. 

 

El equipo dinamizador del Plan de Formación estará formado por la persona 

responsable de la jefatura de estudios y una persona, con carácter general, por cada 

uno de los itinerarios formativos que integren el Plan de Formación. 
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¿Cuáles son las funciones del equipo dinamizador? 

El equipo dinamizador será el encargado de coordinar todas las actuaciones necesarias 

para el correcto desarrollo del Plan de Formación. Tendrá las 

siguientes funciones: 

 Preparar y elaborar la documentación requerida en esta 

convocatoria. 

 Coordinar la organización y el desarrollo del plan. 

 Coordinar las actividades formativas de los distintos itinerarios. 

 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. 

 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. 

 

¿Qué centros pueden participar en esta convocatoria? 

Podrán participar en la presente convocatoria los centros docentes públicos no 

universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. 

 

 

¿Qué documentación debe entregarse y cómo? 

 

Anexo II, Solicitud de Planes de Formación de Centros Docentes, se 
formalizará de forma sencilla online. 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Página 9 de 14 

 

 

 

Anexo III, Características del Pan de Formación de Centros Docentes 
solicitado, una vez cumplimentado, se presentará de manera telemática en 
la siguiente dirección: 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2015-16/ 
 

 

¿Cuándo se pueden realizar las solicitudes? 

Desde el mismo día de la publicación de la Resolución que convoca la selección de 

Planes de Formación y hasta el 15 de julio de 2015. (Anexo II) 

El Anexo III, con la información detallada del Plan de Formación, podrá ser 

cumplimentado desde el día de la publicación de la Resolución hasta el 30 de 

septiembre de 2015. 

 

¿Qué compromisos adquiere el centro? 

 Las personas participantes en el Plan de Formación asumirán el compromiso de 

realizar el total de horas autorizado del itinerario o itinerarios formativos que 

elija. 

 Informar al centro del profesorado de adscripción de 

forma inmediata de cualquier incidencia relacionada con 

el Plan de Formación aprobado. 

 Presentar en el centro del profesorado de adscripción 

antes del 1 de junio de 2016 la documentación final firmada y debidamente 

cumplimentada. Para ello, se utilizarán los modelos oficiales proporcionados 

por el centro del profesorado. 

 

¿Es necesario indicar en la solicitud la relación nominal de docentes 

que participarán en el Plan de Formación solicitado? 

No. 

 

¿Cuándo se matricularán formalmente los participantes del centro 

educativo en el Plan de Formación autorizado? 

Del 1 al 30 de septiembre de 2015 las personas participantes en cada uno de los Planes 

de Formación autorizados serán inscritas en la aplicación telemática citada en la base 

4.1. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2015-16/
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2015-16/ 

 

¿Es posible contar con formación de ponentes expertos? 

Sí. 

En el caso de que se requiera una intervención puntual de ponentes expertos se 

contará con: 

1. La intervención de los docentes de los servicios de apoyo a la escuela. 

2. La intervención de otros profesionales que se consideren. 

El pago de los gastos correspondientes a la intervención de estos profesionales, 

cuando proceda, se efectuará con cargo a los fondos de los Centros del Profesorado de 

acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, conforme a la normativa vigente. En su 

caso, dichos gastos también podrán ser asumidos por el propio centro educativo, tal y 

como recoge el artículo 29.11 del Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que 

se regula el procedimiento de gestión económica de los centros docentes públicos no 

universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Por otro lado, en virtud de la Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Ilma. Sra. 

Secretaria General Técnica  de la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad por la que se autorizan los contratos de servicios de los centros 

docentes públicos no universitarios dependientes de este departamento, para la 

organización y celebración de reuniones, conferencias, grupos de trabajo, seminarios y 

reuniones análogas dirigidas a su comunidad educativa, siempre que no excedan de 12 

horas por curso escolar y por adjudicatario; y se formalicen de acuerdo con lo 

dispuesto con la legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público y con 

sometimiento a las disposiciones que establezca la Administración Educativa de 

Canarias. 

 

¿Quiénes certifican en el Plan de Formación? 

Las horas que se certificarán se calcularán sumando las 

correspondientes a cada itinerario de forma independiente, conforme a 

los siguientes criterios básicos: 

 Certificación de asistencia: cada participante deberá asistir, 

como mínimo, al 85% del tiempo de duración total de las sesiones presenciales 

de cada uno de los itinerarios formativos que haya seleccionado y realizar las 

actividades correspondientes a la fase no presencial de cada itinerario, si la 

hubiera. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2015-16/
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 Certificación de los miembros del equipo dinamizador del Plan de Formación 

descrito en el apartado 3.1 de estas bases: corresponderá al total de horas 

realizadas del itinerario del Plan de Formación autorizado, incrementado en una 

cantidad de diez horas. 

 Certificación de ponentes expertos: corresponderá al número de horas de 

intervención efectiva. 

Hay que tener en cuenta que el Plan de Formación es una formación entre iguales y la 

intervención de ponentes debe ser considerada de forma puntual. Con carácter 

general, no deberá suponer más del 25% de las horas totales presenciales del itinerario, 

no habiendo así incompatibilidad entre las figuras de ponente y asistente. Si se 

superara este porcentaje, el ponente tendría que elegir entre certificar como asistente 

o como ponente.  
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Resumen gráfico del procedimiento  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción de los participantes en la herramienta 

telemática de seguimiento. 

Plazo: del 1 al 30 de septiembre de 2015 

El Centro Educativo solicita su participación (Anexo II) 

en el Plan de Formación 2015-2016 mediante un 

sencillo formulario online. 

Plazo: hasta el 15/07/2015 

 

La DGOIPE resolverá la aprobación de los Planes de 

Formación y publicará en la web de la Consejería. 

antes del 22/07/2015 

Las características del Plan se definen y desarrollan en 

un documento descargable, donde se especifican 

objetivos, temáticas, itinerarios, etc… (Anexo III). Una 

vez relleno se subirá a un espacio online. 

Plazo: hasta el 30/09/2015 

 

Revisión de objetivos y propuestas del Plan (Anexo III) 

Plazo: hasta el 30 de septiembre de 2015 

Presentación de la documentación final del Plan. 

Plazo: hasta el 01/06/2016 

  Desarrollo del Plan 

  de Formación del 

01/09/2015 al 

25/05/2016 
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 Junio 

2015 

Julio 

2015 

Agosto 

2015 

Sept 

2015 

Octubre 

2015 

(…) Mayo 

2016 

Fase 1 (Anexo II) 
(hasta el 

15/07/15) 
      

Fase 2 (Anexo III) (hasta el 30/09/15)    

Fase 3 (Inscrip. 

participantes) 
   

(01/09/15 

al 

30/09/15) 
   

Ejecución 

del Plan 
   (01/09/15 al 25/05/16) 

 

Necesito más aclaraciones sobre la convocatoria 

Si necesita más aclaraciones sobre esta convocatoria o requiere de ayuda para 

cumplimentar su solicitud, no dude en consultar con su Centro del Profesorado de 

adscripción. 

 

Los datos de contacto de la red de Centros del Profesorado están disponibles en la 

siguiente dirección web: 

 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/WebCEP/scripts/default.asp?W=1&P=45&
S=50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/WebCEP/scripts/default.asp?W=1&P=45&S=50
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/WebCEP/scripts/default.asp?W=1&P=45&S=50


 

 

 

 

 

 
 

 

 

Página 14 de 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


