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2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

2.1.1.- Análisis y diagnóstico de la situación del centro 

El IES Tegueste es un centro con 75 docentes durante el curso 2022-2023, de los cuales posee 

72 claustrales y ha experimentado una importante renovación de su claustro y Equipo 

Directivo. 

Al igual que el curso pasado, este año, la propuesta de itinerario de centro, se dará 

protagonismo a aspectos tales como Plan de Comunicación Lingüística y el Plan de Igualdad, 

así como TIC (a nivel técnico y metodológico) y atención a la diversidad. También se hará 

especial hincapié en la evaluación competencial del alumnado. Debido a la propuesta del 

centro de perfeccionamiento del profesorado y a la necesidad y el interés del claustro de 

certificar la acreditación A2, se ha optado por esa opción. 

2.1.2.- Necesidades formativas detectadas 

El claustro manifiesta a través de una encuesta interés en los siguientes aspectos: 

1) TIC: cuestiones técnicas y metodológicas, uso de aplicaciones específicas para 

docentes. 

2) Convivencia 

3) Igualdad, violencia de género 

4) Evaluación competencial 

5) Atención a la diversidad 

Pero como se ha comentado en el apartado 2.1.1. se ha optado por la acreditación TIC A2. 

2.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

2.2.1. Objetivos finales 

El Plan de Formación del IES Tegueste tiene como objetivo fundamental proporcionar al 

profesorado los conocimientos necesarios para afrontar con éxito los retos que el actual curso 

nos impone, cumplimiento de los acuerdos pedagógicos adoptados a lo largo del último 

decenio. Para lograrlo se pretende compartir prácticas que se puedan extender por el centro 

y que redunden en una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. También resulta 

necesario mantener la ilusión profesional del profesorado y capacitarle para poder afrontar 

con mayor seguridad su vida profesional. Por último, se deberá seguir manteniendo la 

cohesión dentro del claustro. 

2.2.2. Indicadores de los objetivos esperados 

Entre los indicadores de los objetivos esperados se encuentran los siguientes: 

• Acreditación TIC A2 para todo el claustro del IES Tegueste. 
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• Se eleva el porcentaje de participación en las actividades de formación del centro. 

• Se incluyen en las programaciones didácticas del curso 2022/2023 los aspectos 

trabajados en este plan de formación. 

• El profesorado se siente mejor formado respecto a los aspectos tratados (encuesta). 

2.3.- ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

2.3.1.-Temáticas: 

• Acreditación TIC A2 

2.3.2.- Objetivos 

1. Mantener el esfuerzo en la atención a la diversidad y el conocimiento y cumplimiento 

de los acuerdos pedagógicos adoptados a lo largo del último decenio. 

2. Fomentar la difusión y mejora de los planes de comunicación e igualdad. 

3. Compartir prácticas que se puedan extender por el centro y que redunden en una 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Mantener la ilusión profesional del profesorado y capacitarle para poder afrontar con 

mayor seguridad su vida profesional. 

2.3.3.- Contenidos formativos  

Los contenidos formativos serán aquellos que consideren los especialistas encargados de 

impartir la formación. 

2.3.4.- Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo será aquella que consideren los especialistas encargados de 

impartir la formación. 

2.4.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE 

FORMACIÓN 

Las sesiones formativas se realizarán de forma telemática en horario de tarde, 

preferiblemente de 16:30 a 19:30. El resto de las medidas organizativas serán las que decidan 

los especialistas encargados de la formación. 

2.5.- SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

• Encuesta al profesorado, tanto al que certifique como al que no. 

• Evaluación en CCP. 

• Evaluación de la comisión dinamizadora. 

• Evolución del porcentaje de certificación. 
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