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1. SITUACIÓN DE PARTIDA

El IES Asta Regia, junto al IES F. Romero Vargas y el IES San Telmo, escolariza alalumnado residente en la zona sur de Jerez, concretamente al procedente de losbarrios de San Telmo, Estancia Barrera, Federico Mayo, Mandamiento Nuevo,Cerrofruto, Constitución, Sto. Tomás de Aquino, Liberación y Vallesequillo II. Dichaszonas son consideradas como parte de las áreas más deprimidas de la ciudad. Lasescasas rentas familiares, el desempleo y la precariedad laboral, el bajo nivelcultural, las carencias afectivas y las frecuentes situaciones de desintegraciónfamiliar son solo algunos de los déficits que se manifiestan en estos distritosjerezanos, a los que se suman, en ocasiones, otros de considerable gravedad(violencia doméstica, drogas).Una parte del alumnado matriculado en el centro se encuentra en una situaciónsocial, personal y familiar adecuada para seguir con cierta normalidad elcurrículum establecido. Otra parte del alumnado, sin embargo, muestra algún tipode dificultad de aprendizaje o de retraso escolar, con carencias notables encompetencias instrumentales y destrezas básicas. Conjuntamente a este desfase,una proporción importante de alumnos presenta desconfianza hacia todos losaspectos relacionados con el sistema educativo (incluido el propio profesorado),baja autoestima (motivada por sus dificultades de aprendizaje, y por la ausencia demodelos y sistemas de valores), y trastornos de la conducta (agresividad, falta deautorregulación conductual, desconocimiento de habilidades sociales, dispersión,aversión social) que llevan a un riesgo elevado de abandono del sistema escolar, y aun clima de tensión constante con el personal docente. Es por todo ello por lo queel centro se encuentra adscrito al Plan de Compensación Educativa.El IES Asta Regia cuenta en la actualidad con un claustro conformado por 84docentes a los que se suman dos profesoras de Religión y un orientador de apoyodel Programa de Unidades de Acompañamiento. El número total de alumnosmatriculados asciende a 772, distribuidos en 34 unidades, con horario de mañana ytarde, que incluyen Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos de GradoMedio (Atención a Personas en Situación de Dependencia; Panadería, Pastelería yConfitería; Elaboración de Productos Alimenticios) y Ciclos de Grado Superior(Educación Infantil, y Animación Sociocultural y Turística). Desde el curso pasadonuestro centro cuenta, además, con certificados de profesionalidad.Debido a las características antes mencionadas de parte del alumnado, y a losproblemas de convivencia de mayor o menor seriedad derivados de ello, el centrocarece de estabilidad en su plantilla (solo este año se ha renovado un 29% de lamisma), lo que dificulta la puesta en marcha,  y la continuidad, de los proyectos yacciones educativas propuestas por el profesorado.  Con todo, el clima de trabajodel claustro es óptimo y la relación entre los distintos departamentos didácticosconstante, fluida y satisfactoria.
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Dadas las características de nuestro alumnado, y teniendo en cuenta, además, losresultados arrojados por los indicadores homologados, muy inferiores a cursosprevios, se hace necesaria una reflexión exhaustiva, tanto desde el claustro comodesde los departamentos didácticos, sobre las líneas pedagógicas y su adecuación alas expuestas en el Proyecto Educativo de Centro, proceso en el que nos hallamosinmersos.Respecto a la trayectoria y experiencia formativa de nuestro centro, nosencontramos con una gran actividad a lo largo de los años. El profesorado sueleembarcarse en numerosos proyectos y muestran una actitud muy colaborativacuando se les proponen nuevas experiencias pedagógicas. Contamos con grupos detrabajo veteranos (El Recreo, Cuaderno de Séneca, Feria de la Ciencia), otros quecontinúan tras haberse creado recientemente (Elaboración de material de
compensatoria) y otros que se crean durante un año académico concreto, pero nosuelen presentar continuidad. Este escollo, la falta de continuidad, se encuentraestrechamente vinculado a la inestabilidad de la plantilla ya comentada, queobstaculiza el mantenimiento de los proyectos. Los planes, proyectos y programastambién cuentan con una gran aceptación entre los miembros del claustro, tanto losconsolidados (Aldea, Aula dCine) como a los nueva implantación (Aula Djaque, Vivir
y sentir el patrimonio). Se espera, asimismo, que el próximo año entre en vigor el
Proyecto Lingüsítico de Centro.En cuanto a los intereses formativos propiamente dichos del profesorado, estosgiran básicamente en torno a dos bloques temáticos: por una parte laformación/actualización en herramientas digitales y, por otra parte, el tratamientode la disrupción en el aula, especialmente en los grupos de compensatoria, donde,en ocasiones, se llega a situaciones notablemente incómodas o tensas, violentas (enmenor medida) y, por lo tanto, tremendamente estresantes y desagradables paralos docentes que las sufren, algunos de ellos sin experiencia previa en el trato coneste tipo de alumnado.A propósito de la formación en herramientas digitales, esta ha sido una demandarecurrente en los últimos años, aunque se ha acentuado de manera destacable trasel confinamiento: numerosos profesores terminaron superados por lascircunstancias, con escasos conocimientos en plataformas, aplicaciones y mediosinformáticos en general, sin asesoramiento ni pautas de actuación comunes (almenos, con la inmediatez que requería la situación) ni dotación suficiente derecursos por parte de la Consejería. Se vieron obligados, por tanto, a aprendersobre la marcha, a costa de su tiempo y de su esfuerzo, y a pesar del trabajoincesante y el agotamiento.Otra de las demandas recurrentes de nuestro profesorado tiene que ver con loscambios legislativos y las modificaciones que estos suponen en contenidoscurriculares y criterios de evaluación, fundamentalmente. El profesorado solicita amenudo cursos relacionados con evaluación criterial, nuevas metodologías yenfoques pedagógicos, y este curso, especialmente, formación centrada en eldiseño, planificación y puesta en práctica de situaciones de aprendizaje. Laimplantación de la LOMLOE supone cambios significativos, pero también, y sobre
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todo, provoca una gran incertidumbre en los docentes, puesto que el profesoradodesconoce cómo abordar aspectos tan relevantes como la organización decontenidos o los criterios de evaluación antes mencionados, algo que, a estasalturas, ya debería haber sido concretado en nuestra comunidad autónoma demanera global y no parcial, como es el caso.Otro escollo a tener en cuenta este curso es la inminente convocatoria deoposiciones: el profesorado interino, muy numeroso en nuestro centro, deberáenfrentarse, de nuevo, al reto que supone la conciliación de un trabajo tanabsorbente y extenuante como el nuestro con unas horas interminables de estudioy preparación. A pesar de ello, han sido muchas y variadas las peticiones sobreformación solicitadas este año, lo que evidencia que, a pesar de todas lascircunstancias en contra, el profesorado no se rinde y demuestra unas enormesganas de actualizarse, mejorar y aprender.Como nota positiva resaltamos otro dato: a pesar de que somos un instituto decompensatoria, una parte del profesorado interino repite en nuestro centro,permanece varios años consecutivos con nosotros, y su vocación y  empuje influyenmuy positivamente en el clima de convivencia, facilitando el ambiente de trabajodiario, las relaciones interpersonales y la buena marcha del alumnado quecompone nuestra comunidad educativa.
2. DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS

Para realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del centro nos hemosbasado en los datos proporcionados por las fuentes de información que se citan acontinuación:1. Indicadores homologados del curso 2021-20222. Memoria de Autoevaluación 2021-20223. Plan de Mejora 2021-20224. Evaluaciones trimestrales del Plan de Mejora 2021-20225. Reflexión del claustro y cuestionarios de evaluación del profesorado 2021-20226. Preferencias del profesorado 2022-20237. Plan de Actuación Digital (PAD) 2022-20238. Reflexión de los departamentos didácticos y áreas9. Aportaciones de Equipo Directivo10. Aportaciones de coordinadores de planes, programas y proyectos11. Aportaciones del ETCP
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2.1. INDICADORES HOMOLOGADOS

Los indicadores con tendencia negativa durante el curso 2021-2022 han sidomuchos y han llevado a una reflexión exhaustiva en el seno de los departamentos yen reuniones mantenidas entre estos y el equipo directivo:Alumnado de ESO con evaluación positiva en distintas materias y en todaslas materiasAlumnado de Bachillerato con evaluación positiva en distintas materias y entodas las materiasAlumnado de Bachillerato que promocionaPromoción de alumnado de ciclos de grado medio y superiorTitulación de alumnado de ciclos de grado superiorAlumnado con título en ESO y Bachillerato que continúa estudios superioresEficacia de la permanencia de un año más en el alumnado de la ESOIdoneidad curso-edad en la ESOEficacia de la recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESOConductas contrarias a la convivencia y alumnado que solo presentaconductas contrarias a la convivenciaResultados de la mayor parte de las materias que componen el currículo deESO y Bachillerato, que empeoran u ofrecen una tendencia discontinua.
2.2. MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN

Los objetivos del Plan de Centro priorizados fueron los que se detallan acontinuación:Mejorar los cauces de comunicación con las familiasMejorar los resultados obtenidos en las autoevaluacionesDiseñar y realizar las actividades que potencien la participación de lacomunidad educativaAumentar el éxito del alumnado de compensatoria como factor deintegraciónDetectar los factores que determinan la no promoción/titulación delalumnado y el posterior establecimiento de actividades de mejoraPotenciar el funcionamiento del Departamento de Convivencia como ejevertebrador de la convivencia del centroDiseñar y realizar actividades para mejorar la coeducaciónDisminuir el absentismo del alumnado de nuestro centroEstablecer pautas para el desarrollo de la lectura y comprensión en todas lasprogramaciones didácticasCapacitar al profesorado y al alumnado para el uso de las TICPotenciar la educación en el respeto al entorno: medio ambiente,patrimonio cultural y patrimonio histórico-artísticoFomentar la evaluación interna y externa como factor de calidad.
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2.3. PLAN DE MEJORA

El Plan de Mejora del curso 2021-2022 comprendía las siguientes propuestas:Adoptar medidas para disminuir el absentismo y el abandono escolarFomentar las relaciones interdepartamentales para seguir incrementandolos Aprendizajes Basados en Proyectos y la apertura a la implantación denuevas experiencias educativas que favorezcan el desarrollo personal yprofesional del profesorado y repercutan en la calidad del proceso deenseñanza-aprendizajeMantener y, si es posible, aumentar la tasa de alumnado que promociona otitula y tiene evaluación positiva en todas las materias en la ESO yBachilleratoAplicar medidas de atención a la diversidad y seguimiento de las mismasAumentar la participación e implicación de las familias en los proyectos,programas educativos, iniciativas y demás ámbitos de la vida del centroPotenciar el funcionamiento de las tutorías individualizadas y promovercompromisos de convivencia con el alumnado y sus familias para mejorar laactitud académica y de convivencia de nuestros alumnosMantener e implementar el programa de trabajo en materia de medioambiente, prestando especial atención al reciclaje y a la mejora de lalimpieza de las aulas y del centro.
2.4. EVALUACIONES TRIMESTRALES DEL PLAN DE MEJORA

Los análisis trimestrales del Plan de Mejora llevaron a las siguientes conclusiones:De los siete objetivos de mejora se lograron total o parcialmente:a. Fomentar las relaciones interdepartamentales para seguirincrementando los Aprendizajes Basados en Proyectos y la aperturaa la implantación de nuevas experiencias educativas que favorezcanel desarrollo personal y profesional del profesorado y repercutan enla calidad del proceso de enseñanza-aprendizajeb. Aplicar medidas de atención a la diversidad y seguimiento de lasmismasc. Mantener e implementar el programa de trabajo en materia de medioambiente, prestando especial atención al reciclaje y a la mejora de lalimpieza de las aulas y del centro.Algunos objetivos se mantuvieron o mejoraron levemente, por lo que sehace necesario continuar trabajando en ellos, tanto durante este año comoen cursos venideros:a. Aumentar la tasa de alumnado que promociona o titula y tieneevaluación positiva en todas las materias en la ESO y Bachillerato
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b. Adoptar medidas para disminuir el absentismo y el abandonoescolarc. Aumentar la participación e implicación de las familias en losproyectos, programas educativos, iniciativas y demás ámbitos de lavida del centrod. Potenciar el funcionamiento de las tutorías individualizadas ypromover compromisos de convivencia con el alumnado y susfamilias para mejorar la actitud académica y de convivencia denuestros alumnos.
2.5. REFLEXIÓN DEL CLAUSTRO Y CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DEL

PROFESORADO

Durante el mes de mayo del curso previo se llevó a cabo una reflexión en losdistintos departamentos acerca de la necesidad de formación en relación connuestras líneas pedagógicas, las características y diversidad de nuestro alumnado ylos objetivos planteados en los distintos ámbitos educativos: mejora de resultadosacadémicos, mejora en la calidad de la enseñanza-aprendizaje, planes y proyectosen desarrollo, convivencia, así como mejora en la organización y funcionamientodel centro. El departamento FEIE, una vez analizadas las propuestas presentadaspor los departamentos, y en coordinación y colaboración con el CEP de Jerez, fue elresponsable de diseñar el Plan de Formación para el curso siguiente.Igualmente, y dentro del proceso de autoevaluación, se distribuyeron cuestionariosentre todos los miembros de la comunidad educativa en los que se facilitaba uncauce para sugerencias y propuestas de mejora relacionadas con distintos aspectosdel centro, entre ellos las necesidades demandadas por el claustro relativas a suformación. Un significativo número de propuestas apuntaban a la colaboracióninterdisciplinar, a la creación e implementación de proyectos que aunasen losobjetivos de distintas materias, y al trabajo conjunto entre departamentos para eldiseño de un itinerario transversal que englobara metodologías y actividadesdiversas, específicas para el alumnado de compensatoria.
2.6. PREFERENCIAS DEL PROFESORADO

El Departamento FEIE es el encargado durante el mes de septiembre de recabaresta información a través de un formulario enviado a todos los responsables de losdistintos departamentos didácticos que componen el claustro. En dichosformularios los departamentos, tras reflexión interna, solicitan las actividadesformativas a realizar durante el curso, estableciendo sus preferencias en cuanto atemática, contenidos, temporalización, número de participantes y modalidad deformación (se detallan las necesidades formativas solicitadas en el apartadocorrespondiente).
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Los cuestionarios son enviados por correo corporativo a los jefes de departamentoy, una vez recabada toda la información, la responsable FEIE cumplimenta, en elplazo estipulado, el cuestionario creado por el CEP específicamente para ello.
2.7. PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL (PAD)

En el artículo 2 del Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula laformación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma deAndalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado,se especifica que la formación del profesorado se orientará a la mejora de lacompetencia profesional docente y directiva mediante la consecución de, entreotros, los siguientes fines:Capacitar al profesorado para afrontar los retos del sistema educativo yadaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas del alumnadoCapacitar al profesorado para la utilización de las tecnologías de lainformación y la comunicación como herramienta habitual de trabajo en elaula y para facilitar la cooperación de las familias en los procesos educativosde sus hijosFacilitar al profesorado el conocimiento y la experimentación de estrategiasde enseñanza y metodologías de investigación e innovación educativa queredunden en la mejora de los rendimientos escolares y de la calidad de laenseñanza.Asimismo, en su artículo 11 concreta que la formación permanente del profesoradotendrá, entre otros, los siguientes objetivos:Vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como elfuncionamiento de los centros docentes, a la renovación pedagógica, a lainnovación y a la investigación, al desarrollo de la equidad y a la mejora dela convivenciaImpulsar el desarrollo y la actualización de las competencias profesionalesdel profesorado ante la evolución científica y tecnológica y las demandas ynecesidades socialesPotenciar el desarrollo profesional del profesorado, favoreciendo laadquisición de una cultura profesional orientada a la actualizaciónconstante de su práctica docente y a la innovación educativa.En esta línea de renovación e innovación pedagógica surgió el Plan deTransformación Digital Educativa, que compila una serie de actuaciones adesarrollar por los centros públicos andaluces, entre ellas un Plan de ActuaciónDigital. Dicho plan debe ser uno de los pilares en los que se sustente el Plan deFormación del profesorado, de ahí que incluyamos este apartado en nuestro Plan deFormación.
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Previamente a la elaboración del PAD, el claustro ha cumplimentado en Séneca elTest de Competencia Digital Docente, a partir del cual se generó el INFORME DE
RÚBRICA. Del Informe de Rúbrica se desprenden los siguientes datos relacionadoscon la realidad tecnológica de nuestro centro:Prácticamente todas las materias disponen de un espacio en una plataformavirtual de aprendizaje o utiliza medios digitales alternativos: blogs, librosdigitales, webs…Existen varios espacios de aprendizaje organizados en zonas diferenciadassegún su función, con acceso a equipamiento digital, mobiliario desplazable,PDI o similarMás de la mitad del profesorado tiene un horario que favorece el desarrollode su competencia digitalExiste un protocolo relativo a la gestión de espacios y recursos, incidencias ymantenimiento, así como el sistema de préstamo orientado a la superaciónde la brecha digitalExiste un protocolo para verificar que todo el alumnado dispone de losmedios técnicos adecuados para continuar la actividad en caso de cese de laenseñanza presencialExiste una guía sobre el uso responsable de los equipos y dispositivosSe usan habitualmente las funcionalidades de Séneca (mensajería,comunicación con profesores y padres, observaciones compartidas, registrode calificaciones…) y más de la mitad del profesorado usa el cuaderno delprofesor de SénecaEn el Plan de Centro y en el Plan de Formación se contemplan accionesencaminadas a la innovación metodológica apoyadas por el uso de lasnuevas tecnologíasSe participa en proyectos de innovación, investigación y elaboración demateriales didácticosEl centro organiza y participa en actividades y eventos de intercambios deconocimiento que impulsan la innovación educativaEl ETCP dinamiza y extiende ocasionalmente la implementación deproyectos innovadores entre el claustroMás de la mitad del profesorado y del personal no docente participa en lasactividades formativas relacionadas con la competencia digitalEl centro dispone de una web actualizada y blogs educativos dinámicos enlos que participa activamente el alumnado, y dispone de redes socialesactivas, con gestor responsable de las mismas, en las que se difunden loslogros del alumnadoLos documentos obligatorios o relevantes del centro se encuentrandigitalizados y accesibles a la comunidad educativa a través de InternetLa práctica totalidad del profesorado utiliza medios y canales digitales comoforma frecuente de comunicación con alumnado, familias y claustro, tantoiPasen e iSéneca como plataformas externasMás de la mitad del profesorado adopta y promueve el uso de metodologíasactivas centradas en el alumnado como protagonista de su propioaprendizaje, y se trabaja con tareas integradas competenciales
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frecuentemente: ABP, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en laindagación, Flipped learning, pensamiento computacionalLa práctica totalidad del profesorado conoce y utiliza estrategias didácticasfacilitadas por las tecnologías del aprendizajeLa práctica totalidad del profesorado del centro utiliza estrategias didácticasfacilitadas por las tecnologías, flexibles, atractivas y que tienen en cuenta lasexpectativas e intereses del alumnadoMás de la mitad del profesorado elabora e implementa situaciones deaprendizaje que integran contenidos digitales de elaboración propia decalidad, libros de texto digitales, REA y blogs didácticos, y usa habitualmenterecursos digitales online preferentemente cooperativos: presentacionesonline, smore, padlet, cronogramas, infografías, etc.Se ofrece  al alumnado múltiples formas de representación (visual, auditiva,táctil) de los contenidos tratados, múltiples formas de acción y expresiónpara que respondan o demuestren sus conocimientos y habilidades, ymúltiples formas de implicación que mantengan su motivación yparticipación.Como aspectos mejorables reseñamos:No existe un plan de formación específico para el desarrollo de lacompetencia digital (profesorado, personal no docente, familias…) en el Plande Centro, aunque sí se contemplan acciones encaminadas a la innovaciónmetodológica apoyada por el uso de las tecnologíasNo todo el profesorado ha cumplimentado el test de Competencia DigitalDocente en SénecaMenos de la mitad del profesorado conoce y utiliza eXeLearning paraelaborar REA.Respecto al PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL propiamente dicho, derivado delInforme de Rúbrica, se estructura en torno a los siguientes objetivos:Impulsar la innovación educativa que introduce cambios en los procesos deenseñanza-aprendizaje, encaminados a la integración y uso eficaz einclusivo de las tecnologías de aprendizaje digitalFomentar el uso positivo de las tecnologías digitales del aprendizaje comoherramientas y prácticas habituales para el desarrollo de competenciasclave en el alumnadoPromover el uso de recursos educativos abiertos y entornos virtuales deaprendizajeFacilitar el uso de metodologías activas que fomentan el trabajo cooperativoy colaborativoDesarrollar la competencia digital  de profesorado y alumnadoVincular a las familias con el desarrollo de la competencia digital delalumnadoIncardinar las actuaciones propuestas en el programa en lasprogramaciones didácticas y en los proyectos educativos del centro.
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En cuanto a los tres ejes básicos del PAD (organización del centro, información ycomunicación, y procesos de enseñanza-aprendizaje) se establecen las siguienteslíneas de actuación:En el ámbito Organización del centro:Implantación durante el curso 2019-2020 de la plataforma G Suite(actualmente Google Workspace) como herramienta para la docenciatelemática, plataforma cuyo uso se ha ido afianzando entre profesorado yalumnado. La plataforma abarca funciones diversas que van desde el uso deClassroom, la comunicación por videollamada, las comunicaciones internasentre los distintos miembros de la comunidad educativa, la creación dedocumentos compartidos en Drive, etc.Extensión del uso de  Séneca y Pasen a toda la comunidad educativa con elfin de corroborar que toda esta comunidad hace uso de las herramientas,prestando una atención personalizada a las familias que plantean dudas enel uso de PasenCreación de un registro sobre la competencia digital y los mediostelemáticos de las familias para poder proceder a su evaluación, lo que nosva a permitir detectar la posible brecha digital y subsanarla, en la medida delo posible, en el futuro.En el ámbito Información y Comunicación:Comunicaciones y envío de materiales digitales, reuniones y encuentrosvirtuales, con el objetivo de potenciar la comunicación digital interna, yainiciada, mediante el correo corporativo del centro, así como la utilizaciónde herramientas de almacenamiento (Drive) y documentos compartidosentre miembros del equipo directivo, integrantes del ETCP, jefes dedepartamento, tutores, coordinadores de programas, planes y proyectos,etc.Utilización de la mensajería interna de Séneca, tanto entre el profesorado ylas familias como entre el profesorado y el equipo directivo, con el objetivode comprobar que se hace un buen uso de esta herramienta y que seestablece contacto con todos los sectores de la comunidad educativa.En el ámbito Procesos de Enseñanza-AprendizajeEl objetivo primordial es potenciar los espacios virtuales como auténticasaulas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, elaborando secuenciasdidácticas que integren los recursos digitales en el aula a través de clasesvirtuales en Classroom, y no limitando su uso a la subida de contenidosteóricos y actividades ni a la entrega de tareas por parte del alumnado.A pesar de la línea iniciada en cursos previos, la consecución de nuestros objetivosse ve dificultada en gran medida por el estado y la limitación de los recursostecnológicos de los que disponemos: un número considerable de pizarras digitales
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y proyectores presenta problemas técnicos frecuentes u ocasionales, losordenadores de los departamentos se encuentran obsoletos, y en ocasiones losrecursos humanos para atender la puesta a punto de equipos informáticos soninsuficientes.Por otro lado, una cantidad relevante de alumnado, fundamentalmente procedentede Compensatoria, carece de los medios técnicos para trabajar en esta nuevarealidad digital, e igualmente carece de los medios económicos para solventardichos problemas. Es por ello que la aplicación de las distintas metodologíasbasadas en los medios digitales debería ser llevada a cabo en el propio centro connuestros propios medios, y sin contar con que el alumnado disponga de estosmedios en sus domicilios.En los grupos bilingües, que a priori no deberían presentar problemas, tambiénhallamos obstáculos en el uso de herramientas digitales a diario, pues no todos losalumnos disponen de dispositivos o de conexión a Internet, o solo disponen deteléfono móvil con un número limitado de datos, lo que complica la enseñanza nopresencial en el caso de que llegara a imponerse de nuevo.Por último, la posibilidad de que los alumnos acudan al centro con sus propiosdispositivos (BYOD: Bring your own device), y puedan utilizarlos en clase, ennuestro centro es, en la actualidad, solo factible en los grupos de FormaciónProfesional, pues la tenencia y uso de móvil se encuentra prohibida en todos losgrupos de ESO, y solo permitida hasta ahora en Bachillerato durante los recreos.
2.8. EQUIPO DIRECTIVO, COORDINADORES, ETCP

Las sugerencias formativas aportadas por el Equipo Directivo y el ETCP sonrecogidas en acta y trasladadas al Plan de Formación del curso o, en su caso, al Plande Formación del curso siguiente.Igualmente se recogen las propuestas de coordinadores de planes, proyectos yprogramas. Durante este curso se trabajará especialmente, a petición de laresponsable del Plan de Salud Laboral y Riesgos Laborales, en la formación delclaustro en primeros auxilios, pues consideramos de vital importancia impartircursos prácticos presenciales centrados en esta temática. Dicha petición ha sidoregistrada tras el mantenimiento de varias sesiones de trabajo entre lacoordinadora y la responsable FEIE, pues no solo se acometerá la formación delprofesorado en primeros auxilios, sino que esta será parte del Plan de Mejora delcentro.
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3. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN

El profesorado, individualmente o como miembro de departamento didáctico,participará en la modalidad de formación que prefiera o que mejor se adapte a susnecesidades, tanto jornadas como cursos online, cursos presenciales, congresos,jornadas, encuentros o grupos de trabajo organizados por las distintasinstituciones.La oferta formativa es difundida entre el claustro de profesores a través de laresponsable FEIE, que reenvía los correos que va recibiendo a lo largo del cursoescolar a los coordinadores de área. Estos, a su vez, los remiten a los jefes dedepartamento de sus respectivas áreas y cada jefe de departamento, por último, losdifunde entre los integrantes de su equipo. Con ello se pretende filtrar lainformación, de suerte que a cada departamento llegue solo la  oferta formativarelacionada con su especialidad o con aspectos pedagógicos generales(metodología, herramientas digitales, inteligencia emocional, etc.).Respecto a las coordinaciones de planes, proyectos y programas, muchas de ellasson de continuidad debido a la gran labor realizada durante años por nuestroscompañeros. Otras, sin embargo, debido a la inestabilidad de la plantilla yacomentada, deben cambiar de responsable en cada curso académico. La formaciónde tales coordinadores es específica y viene planificada desde la Consejería, por loque no se hace necesaria la intervención del departamento FEIE.En cuanto a los grupos de trabajo, los de continuidad se han desarrollado con totalnormalidad a lo largo de estos años. Las instrucciones sobre grupos de trabajo sonreenviadas, no obstante, al claustro en cuanto son recibidas desde la asesoría delCEP de referencia, y desde el FEIE se resuelven cuantas dudas puedan surgir a losnuevos coordinadores en el proceso: inscripción, subida de participantes, grabacióndel proyecto en Séneca, incompatibilidades, etc.Igualmente, desde el FEIE se informa puntualmente de todo los relacionado conproyectos de formación e innovación en centros, dando respuesta a las dudas quepuedan surgir entre el profesorado. En ese sentido, la comunicación con la asesorade referencia es constante y fluida, habiéndose mantenido ya con ella dosreuniones desde el comienzo de curso, y quedando una pendiente en horario detarde, específica del profesorado de ciclos.
3.1. PRIORIDADES FORMATIVAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Una vez analizadas las fuentes de información de detección de necesidades, losámbitos propuestos para mejorar este curso 2022-2023 son:
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Ámbitos generales:Del análisis de los resultados obtenidos en la evaluación del curso 2021-2022, así como de la información recabada por las distintas fuentes yareferidas, se desprenden tres focos fundamentales de actuación formativa:innovación educativa, LOMLOE y convivencia escolarÁmbitos específicos:(1) Herramientas digitales como soporte a nuevas metodologías y enfoquespedagógicos, (2) cambios derivados de la LOMLOE: objetivos, contenidoscurriculares, criterios de evaluación, diseño y puesta en práctica desituaciones de aprendizaje y (3) gestión del aula: liderazgo pedagógico,mediación, acción tutorial y estrategias para el tratamiento del alumnadodisruptivo.Las líneas estratégicas prioritarias son las que se detallan a continuación:
LÍNEA I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas
educativas, al rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado:1) La organización del currículo basado en las competencias clave

o Asesoramiento para el desarrollo del marco normativo derivado dela LOMLOE, así como la nueva estructura curricular
o Asesoramiento para el desarrollo de la competencia digital docentecomo apoyo a los nuevos currículos
o Asesoramiento sobre la estructura, características y elementosfundamentales de las situaciones de aprendizaje para el desarrollode las competencias
o Profundización en la evaluación de competencias a través deldesempeño, mostrando herramientas y recursos que ayuden a lamejora del proceso de enseñanza-aprendizaje
o Apoyo al uso del sistema de información Séneca para el seguimientoy evaluación del alumnado
o Impulso de la Competencia Matemática y Competencia en Ciencia,Tecnología e Ingeniería (STEAM).2) Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad,convivencia e igualdad
o Asesoramiento sobre el diseño universal para el aprendizaje (DUA),en el contexto de la elaboración de recursos educativos abiertos(REA)
o Impulso de las competencias necesarias para integrar lastecnologías digitales en estrategias de enseñanza y aprendizajeeficientes, inclusivas e innovadoras
o Promoción de las prácticas docentes inclusivas, especialmente alalumnado que presenta necesidades específicas de apoyoeducativo, posibilitando el desarrollo de metodologías de trabajo
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colaborativo
o Desarrollo de estrategias eficaces con enfoque preventivo,estableciendo la mediación como herramienta fundamental para laresolución de conflictos, así como la participación de todos losmiembros de la comunidad educativa
o Apoyo de las técnicas de desarrollo personal, gestión de lasemociones y habilidades comunicativas y de relación orientadas agenerar expectativas positivas en el alumnado
o Fomento de las prácticas innovadoras en la orientación educativa
o Impulso a las actuaciones educativas de éxito y estrategias deintervención basadas en el aprendizaje dialógico para la efectivainclusión social y laboral del alumnado más vulnerable en lasociedad del conocimiento
o Desarrollo de las competencias necesarias para la promoción de laigualdad efectiva entre hombres y mujeres, con especial atención alfomento de las vocaciones científico-tecnológicas entre el alumnadofemenino y el desarrollo de actitudes para la prevención de laviolencia de género, la prevención del acoso y del ciberacoso.3) Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas:plurilingüismo, uso de las TIC y espíritu emprendedor
o Asesoramiento para el desarrollo de la competencia digital delprofesorado acorde al Nuevo Marco de Referencia de laCompetencia Digital Docente (MRCDD)
o Impulso de los procesos Transformación Digital Educativa:organización del centro, procesos de enseñanza-aprendizaje, einformación y comunicación
o Asesoramiento para el desarrollo de la competencia digital decentro basada en el Marco Europeo para Organizaciones EducativasDigitalmente Competentes (DigCompOrg)
o Difusión del Ecosistema Digital Educativo en Andalucía
o Apoyo a la elaboración y desarrollo del Currículum Integrado de lasLenguas y metodología para el Aprendizaje Integrado deContenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE)
o Difusión y asesoramiento para la participación en programaseuropeos y otros programas para la internacionalización de laeducación4) Planes de mejora y de formación de los centros educativos
o Impulso de las acciones formativas dirigidas a consolidar en loscentros educativos los procesos cíclicos de mejora continua paraque sean recogidos en el Plan de Formación
o Apoyo a los centros educativos en los procesos de autoformaciónencaminados a la mejora continua con especial atención aldesarrollo de la competencia digital docente.
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LÍNEA V. La formación del profesorado de formación profesional,
enseñanzas artísticas y de idiomas y educación permanente como
herramienta para conectar la educación con la realidad productiva y el
empleo:1) La Formación Profesional

o Apoyo a la digitalización y avances tecnológicos adecuados almercado laboral y la realidad productiva
o Mejora de las competencias profesionales necesarias paraimpartir cursos de especialización
o Impulso del conocimiento del sistema y procedimientos deevaluación y acreditación de las competencias profesionales.

3.2. OBJETIVOS

Al amparo de la vigente normativa, el Plan de Formación del Profesorado debereunir los siguientes objetivos generales:Capacitar al profesorado para afrontar los retos del sistema educativo yadaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativasProporcionar al profesorado estrategias para gestionar la diversidad delalumnado en las aulas, la dirección de los procesos de enseñanza yaprendizaje, la tutoría y la orientación educativa, académica y profesionalCapacitar al profesorado para la utilización de las tecnologías de lainformación y la comunicación como herramienta habitual de trabajo en elaulaFacilitar al profesorado el conocimiento y la experimentación de técnicas demetodología docente e investigadora y de prácticas innovadoras queredunden en la mejora de la calidad de la enseñanzaCapacitar al profesorado para alcanzar un conocimiento en, al menos, unalengua extranjera que le permita impartir clases de su especialidad en lamismaFavorecer el ejercicio de la función directiva y de coordinación docente enlos centros educativos.Entre los objetivos específicos de las distintas modalidades formativas que serealizarán durante este curso escolar cabe resaltar los siguientes:Ofrecer al profesorado una formación y actualización didáctica encompetencia digitalOfrecer al profesorado una actualización pedagógica en atención a ladiversidad y resolución de conflictos en el aulaOfrecer al profesorado una actualización didáctica en FP Dual
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Consensuar criterios comunes para la elaboración de las programacionessegún la evaluación criterial en la FPOfrecer al responsable de biblioteca y su equipo de apoyo una actualizaciónen el sistema de catalogación (Biblioweb), así como actuaciones referidas aldesarrollo y fomento de la lectura en todas las áreas del currículoFormar al profesorado en todos los ámbitos susceptibles de modificaciónderivados de la implantación de la LOMLOEElaborar programaciones y UDI a partir de los mapas curriculares de lasáreas de conocimiento y materiasDiseñar y poner en práctica situaciones de aprendizaje aplicadas a lasdistintas materias que componen el currículoManejar el módulo de Séneca para la integración de las competencias clave yla utilización regular de Pasen como contacto entre profesorado y familiasLlevar al aula estrategias metodológicas adecuadas y contextualizadas quefaciliten el desarrollo de las competencias clave por parte del alumnadoDinamizar la enseñanza de las ciencias, incorporando metodologías activasy de  investigación en las programaciones de aulaEstimular el interés y la curiosidad por las ciencias del alumnado y de lasociedadFavorecer el desarrollo competencial del alumnado a través de lainvestigación, participación y divulgación científicaAdecuar los contenidos de las distintas materias a las características ynecesidades del alumnado de compensatoriaCrear un banco de actividades variadas de cada materia, con distintosniveles de dificultad, cercano a los intereses y necesidades del alumnado decompensatoria y disponible para el claustro de profesoresCrear y desarrollar actividades específicas para favorecer la adquisición yrefuerzo de los aprendizajes instrumentales básicosPromover el desarrollo de las destrezas y capacidades básicas expresadasen los objetivos generales de la ESO mediante una metodología, contenidosy actividades adaptados a las necesidades e intereses del alumnado decompensatoriaPromover hábitos de trabajo y estudio en el alumnado de compensatoria,facilitando su proceso de enseñanza-aprendizaje, su desarrollo comopersona, su futura inserción laboral, así como la prevención de unprematuro abandono del sistema educativoDinamizar el recreo para aumentar la práctica de actividad física deportiva yevitar el sedentarismo en el alumnadoReducir el nivel de violencia en la hora del recreo a través de prácticasdeportivasIntegrar y mejorar la adaptación a la vida del centro del alumnado de nuevaincorporaciónFomentar las relaciones interpersonales y la educación en valores en elalumnado.
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3.3. TEMPORALIZACIÓN

Las distintas actividades formativas se realizarán durante todo el curso escolar2022-2023, con la siguiente temporalización:Jornadas para responsables FEIE y Equipos Directivos (octubre)Grupos de Trabajo: la inscripción se realiza en octubre, la grabación delproyecto en noviembre y finalizan en mayo con la cumplimentación de lamemoria final y la realización de la encuesta en SénecaCursos organizados por la UNED: la inscripción se realiza entre septiembrey noviembre y tienen una duración de diciembre a mayoAula Virtual del Profesorado: generalmente se llevan a cabo en dosconvocatorias, la primera de octubre a diciembre, y la segunda de enero amarzoCursos de formación para coordinadores de planes, proyectos y programas:se desarrollan a lo largo de todo el añoCEP: el CEP oferta formación diversa a lo largo del año, tras sondearpreviamente a los centros sobre sus demandas de necesidades formativasCursos organizados por INTEF: generalmente se llevan a cabo en dosediciones, la primera en marzo y la segunda en septiembreCursos de distintas instituciones y organismos que ofertan formación(gratuita o no) a lo largo del curso, destinada al profesorado de distintasáreas o especialidades: EOI, Mooc, UCA, Fundación Caballero Bonald…Cursos de formación de distintas asociaciones sindicales: UGT, CCOO, CSIF,AMPE…
3.4. MODALIDADES FORMATIVAS

3.3.1. Necesidades formativas de los distintos departamentos

Durante este curso la formación solicitada al CEP ha sido numerosa y variada:1. Habilidades y Destrezas: gestión emocional y mediación en el aula, liderazgopedagógico(Dpto. FOL)2. Metodologías activas y herramientas digitales (Dpto. FOL)3. Derechos de autor en contenidos digitales y protección de datos(Dpto. FOL)4. Orientación Laboral: tendencias 3.0 en la atracción de talento y selección depersonal (Dpto. FOL)5. Primeros auxilios y utilización de la DESA(Dpto. FOL)6. Rutas interpretativas en Geología(Dpto. Biología y Geología)7. Rutas interpretativas en Biodiversidad
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(Dpto. Biología y Geología)8. Herramientas novedosas digitales(Dpto. Biología y Geología)9. Nuevas metodologías en el ámbito científico-tecnológico(Dpto. Biología y Geología)10. Atención emocional en el aula: gestión de situaciones conflictivas o de difícilmanejo(Dpto. Biología y Geología)11. “La voz a ti debida” (fomento de la lectura)(Dpto. Lengua castellana y Literatura)12. Alumnado disruptivo: técnicas para gestionar situaciones disruptivas(Dpto. Lengua castellana y Literatura, Dpto. Biología y Geología y Dpto. Físicay Química)13. Higiene de la voz: prevención de disfonías, técnicas para el uso de la voz enpúblico(Dpto. Lengua castellana y Literatura y Dpto. Física y Química)14. Computación y Robótica: Scratch, S4A, App Inventor, bitbloq, Arduino(Dpto. Tecnología)15. Lenguaje de programación(Dpto. Tecnología)16. Currículum LOMLOE y situaciones de aprendizaje(Dpto. Inglés y Dpto. Matemáticas)17. Experiencias de laboratorio enfocadas al alumnado de la ESO(Dpto. Física y Química)18. Aprendizaje por proyectos matemáticos(Dpto. Matemáticas)19. Inteligencia emocional: Goleman, autoconsciencia, empatía, autorregulacióny habilidades sociales(Dpto. Matemáticas)20. Mindfulness y desarrollo de la creatividad(Dpto. Matemáticas)21. Retórica y debate(Dpto. Geografía e Historia)
3.3.2. Autoformación

Los Grupos de Trabajo que se desarrollarán en el IES Asta Regia durante este cursoacadémico son:1. EL RECREO. DIVERSIÓN, ALEGRÍA, ACTIVIDAD Y SALUD, coordinado porEduardo Martín Ruiz Prieto (GT de continuidad)2. CUADERNO DEL PROFESOR EN SÉNECA, coordinado por Lola NavarroPalenzuela (GT de continuidad)
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3. XI FERIA DE LA CIENCIA EN LA CALLE, coordinado por Alejandra GuerreroGarcía (GT de continuidad)4. ELABORACIÓN DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO DE
COMPENSATORIA, coordinado por M. Mar Guerrilla González (GT decontinuidad)5. ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN CRITERIAL
EN FP, coordinado por Ignacio Gómez-Caminero Roses (GT de nuevacreación)

(Los detalles de tales grupos se detallan en el apartado 5)
Además de estos grupos mencionados, algunos miembros del claustro participanen grupos de trabajo pertenecientes a otros centros, pero cuyas actividades serealizan parcialmente en el nuestro:1. Simón Grosso, Ana Fontalba, Rosa Reina, Enrique Meynet, David Ocaña yNoelia Puerta participan en el GT ESCUELA ARCOÍRIS, iniciado en el CEIPBlas Infante, pero en el que también colaboran el CEIP Arana Beato y el IESLa Granja. El principal objetivo de este  grupo es trabajar y asesorar alprofesorado sobre cómo actuar ante cualquier situación presentada poralgún miembro de la comunidad educativa sobre temas de género oidentidad sexual, reforzando el tránsito transexual. Para ello se aúnan ideas,propuestas, proyectos e iniciativas desde la primaria hasta la secundaria,para así lograr un proceso alejado del trauma.

4.4.3. Planes y Proyectos

1. Plan de Compensación EducativaCoordinador: Juan Carlos Herreros Jiménez.Nuestro centro lleva inmerso en el proyecto desde el curso 2009-2010. Estos planesson un recurso indispensable para centros como el nuestro donde existe un altoporcentaje de alumnos que provienen de familias desfavorecidas económica osocialmente, y ofrecen fundamentalmente tres tipos distintos de actuaciones: a)medidas para contemplar el desfase curricular del alumnado, planificandoespacios, tiempos y agrupamientos flexibles del alumnado adaptados a susnecesidades; b) medidas para facilitar la integración social del alumnadoincorporado tardíamente o de forma irregular al sistema educativo, así como delalumnado que presente riesgo de abandono prematuro del sistema educativo, y c)actividades complementarias, extraescolares y de cultivo de la convivencia ypreventivas del absentismo escolar.
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2. Transformación Digital Educativa (TDE)Coordinadores: Auxiliadora Faldes Losada y Enrique Meynet Leiva.El concepto de transformación digital educativa incluye el conjunto de actuacionesorientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, loshábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que,haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente alos retos de la sociedad actual. Su objetivo primordial es redundar en la mejora deun aprendizaje competencial, en la mejora de la experiencia, de los resultados deaprendizaje y en un refuerzo de la equidad, a cuyo servicio se supedita dichatransformación, encuadrada dentro de los marcos de referencia europeos relativosa la competencia digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp). La TDE englobatres ámbitos de actuación: el de organización y gestión de los centros docentes, elde los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y comunicación,tanto interna como externa. La TDE se pone en marcha en el curso 2020-2021 concarácter universal, en todos los centros docentes que impartan enseñanzas nouniversitarias.3. Plan de Salud Laboral y PRLCoordinadora: Ana Zambrana Guirado.Este plan diseñado por la Consejería de Educación pretende inculcar la culturapreventiva, integrando la prevención en todas las decisiones y actividades de laadministración andaluza, y más concretamente en el ámbito educativo. El planconsta de diversos informes o datos asociados que deben cumplimentarse a lolargo del curso, o bien en el momento que  corresponda, como son los partes deaccidentes de alumnos, profesores o personal no docente. Durante el curso 2019-2020 se  desarrolló detalladamente el protocolo de emergencias, incluidos distintossimulacros con sus correspondientes actuaciones, que no pudieron llevarse a lapráctica por los protocolos COVID establecidos, y durante este curso se pretendecrear una formación del profesorado en primeros auxilios y acometer distintasreformas en las instalaciones del centro.4. Forma Joven en el Ámbito EducativoCoordinadora: Eva Valencia Ríos.Inmerso dentro del programa de promoción de hábitos de vida saludable, incluyediferentes líneas de actuación, entre ellas la educación emocional y la informaciónreferida a la COVID-19: protocolos, prevención, seguridad e higiene. Las otras líneasen las que participa nuestro centro son: estilos de vida saludable (que incluyeeducación vial), sexualidad y relaciones igualitarias, y prevención dedrogodependencias. El huerto escolar es una actividad complementaria para esteprograma. Forma Joven es un programa de carácter renovable anual.
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5. Plan de Igualdad de Género en EducaciónCoordinador: Simón Grosso Gracia.Dicho plan está instaurado también de forma permanente en nuestro centro y escoordinado por una persona designada del claustro de profesores. El plan englobatodas las actividades propuestas por dicha coordinación en consonancia con laigualdad entre hombres y mujeres, intentando implicar al mayor número deprofesores y alumnos posible. El objetivo primordial es la sensibilización hacia losproblemas existentes por desigualdades de género, la prevención del machismo y laviolencia machista, y la visibilización de la mujer en diferentes ámbitos: artístico,científico, histórico…6. Plan de PlurilingüismoCoordinadora: Ana Cristina Puerto Alonso.Programa implantado en nuestro centro desde el curso 2005-2006 y ya instauradode forma permanente. Este programa pretende promover la adquisición de lascinco destrezas básicas de escuchar, leer, hablar, conversar y escribir mediante elaprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, en nuestro caso elinglés, estableciéndose líneas de bilingüe en los diferentes niveles de la ESO.7. Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”Coordinador: David Ocaña Albar.Programa de carácter renovable anual y que en nuestro centro se trabaja desde dosámbitos: el de promoción de la convivencia con el desarrollo de valores, actitudes,habilidades y hábitos; y un segundo ámbito sobre prevención de riesgo para laconvivencia. Sus objetivos preferentes son reducir la conflictividad entre elalumnado, transmitiendo valores como la tolerancia, el respeto, la empatía  y lasolidaridad, además de reducir el absentismo y fomentar el trabajo en equipo en losdiferentes proyectos que se realicen en el centro. Durante tres años consecutivos,gracias a la labor del coordinador del programa y al claustro, a nuestro centro se leha concedido la distinción “Convivencia+”.8. Programa ALDEACoordinadora: Noelia Puerta Encina.Desde el curso 2014-2015 nuestro centro participa en este programa de educaciónambiental siguiendo las líneas ofrecidas por la Consejería. El Programa para laInnovación Educativa Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa,constituye una herramienta para el desarrollo de las competencias del alumnado enmateria de educación ambiental, el intercambio de experiencias, el trabajo enequipo y la creación de redes profesionales, facilitando la introducción y eldesarrollo de contenidos relacionados con el cambio climático, la bioclimatización,el medio forestal y litoral, la gestión de residuos y su reciclaje, la conservación de la
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biodiversidad o el conocimiento de los espacios naturales protegidos de Andalucíaen el Proyecto Educativo de Centro. El cambio climático, el desarrollo sostenible ylas relaciones del ser humano con su entorno social y natural (competenciaecosocial) son los tres ejes que vertebran el desarrollo del proyecto. De las doslíneas posibles de actuación nuestro centro participa en la Modalidad B delprograma: Proyecto Temático de Educación Ambiental.9. Plan de Apertura de Centros DocentesCoordinador: Francisco Morales Bernal.Este plan, regulado por normativa específica de la Consejería de Educación,persigue que los centros docentes, más allá del horario lectivo tradicional, seancapaces de ofrecer al alumnado y sus familias una oferta de jornada escolarcompleta, de forma que encuentren en sus centros las actividades que necesitanpara completar su formación y para utilizar de una manera educativa su tiempolibre. Nuestro centro pertenece a este plan de manera permanente.10. Aula DcineCoordinadora: Lola Navarro Palenzuela.Este programa de innovación educativa inició su andadura en nuestro centro hacedos años. Su objetivo fundamental es la apreciación del cine como primer arte demasas, un escenario para la construcción de memoria común y un vehículo para laexpresión y representación de la diversidad. El cine, es, además, una de lasprincipales posibilidades para la comunicación y la expresión del pensamiento yuna herramienta generalizada en la educación. El programa incide en la educaciónaudiovisual del alumnado, y comprende tres posibilidades de exploración:visionado, proyectos basados en los elementos básicos del lenguaje audiovisual yproyectos de elaboración de productos propios: cortometrajes, microdocumentales,campañas promocionales o publicitarias, etc.11. Prevención de la Violencia de GéneroCoordinador: Simón Grosso Gracia.Este plan se inició durante el curso 2020-2021. Se trata de una campaña financiadapor el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que pretende fomentarmedidas y actuaciones destinadas a la prevención de la violencia machista entre elalumnado de los centros públicos andaluces. La campaña cuenta con unpresupuesto económico y propone actividades para realizar con el alumnado detodas las etapas y niveles, tanto en horario lectivo como extraescolar.12. Prácticum Máster SecundariaCoordinadora: Beatriz Castrillo Jiménez.Desde el curso 2017-2018 nuestro centro está participando en este programa,retomado tras varios cursos sin realizarse. Son varios los departamentos didácticos
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que se han ofrecido a recibir este año al alumnado de la UCA para su seguimiento,asesoramiento y formación.13. Erasmus + (FP) – SharingEurope – Erasmus + (FP) Grado MedioCoordinador: José Fernández Domínguez.Desde el curso 2016-2017 los alumnos de los ciclos formativos de nuestro centrotienen la oportunidad de realizar parte de su formación práctica en diversos paísesde la UE. Dirigido a alumnos de segundo curso de cualquiera de los ciclosformativos impartidos por nuestro centro, el programa ofrece tanto la estancia denuestro alumnado en el país extranjero como la posibilidad de que se traslade alpaís designado el profesorado responsable del seguimiento del programa. Se tratade un programa de carácter renovable.14. Aula DjaqueCoordinadora: Carmen López González.Este programa de innovación educativa inició su andadura en nuestro centro elcurso pasado, teniendo una gran aceptación por parte del alumnado. Su finalidad esdar a conocer los beneficios de la práctica y enseñanza del ajedrez en el ámbitoeducativo, abordando la integración curricular de la materia ajedrecística yapostando por una práctica docente innovadora. Sus objetivos fundamentales sonreivindicar la función transformadora del juego como herramienta pedagógica enel aula; facilitar al profesorado andaluz un recurso pedagógico a través del cual elalumnado se familiarice con el ajedrez desde un enfoque interdisciplinar,eminentemente lúdico y creativo; incidir en el valor pedagógico que emana delproceso de la toma de decisiones en el tablero de ajedrez, y de sus efectos: primeropienso, luego actúo; y favorecer entre el alumnado valores ético-cívicos como lamotivación, el afán de logro, el respeto —tanto al rival como a las reglas del juego—, laautocrítica, laresponsabilidad y el autocontrol.15. Vivir y sentir el patrimonioCoordinadora: Elena Díaz Martínez.El Patrimonio es una herramienta eficaz en el ejercicio del derecho fundamental deacceso a la cultura y del respeto a la diversidad cultural: solo partiendo de laapropiación por parte de la ciudadanía de los valores culturales inherentes a losbienes patrimoniales puede vislumbrarse un horizonte de sostenibilidad en lagestión de los mismos. Este programa, que también inició su andadura en nuestrocentro el curso anterior, tiene como objetivos primordiales lograr que el alumnadosienta suyo el Patrimonio, que le ofrezca la posibilidad de asumir que su identidad,en los diferentes niveles en que se configura, deriva de referentes patrimonialesque explican qué somos, cómo somos, por qué hemos llegado a ser así y cómo nosrelacionamos con los demás;  y que el alumnado descubra que el Patrimonio estambién un recurso para el desarrollo.
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16. Programa de Unidades de AcompañamientoCoordinador: Orientador de apoyo proporcionado al centro por Consejería.El PUA tiene como objetivo facilitar al alumnado con dificultades seguir lasexigencias de una educación formal, así como dotarlos de herramientas  yrecursos para superar los obstáculos creados por el sistema educativo. Seplantea como una medida innovadora con una función específica: acompañarlas trayectorias educativas del alumnado más vulnerable, y surge a raíz de lapandemia COVID y la detección de desequilibrios sociales en el ámbitoeducativo. El PUA, de nueva implantación en nuestro centro, supone la dotaciónde un orientador de apoyo para la realización de las tareas anteriormentedescritas.
17. Programa de Refuerzo y Orientación AcadémicaCoordinador: F. Javier Pina García.El PROA Andalucía se concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorarel grado de adquisición de las competencias clave y la motivación del alumnado connecesidades específicas de apoyo educativo por precisar acciones de caráctercompensatorio, que en el caso del alumnado de origen extranjero, además,pretenden conseguir un nivel adecuado de uso del español como lengua vehicular.Dichas acciones están dirigidas a evitar el riesgo de abandono temprano delsistema educativo, y complementar las acciones encaminadas a la mejora del éxitoescolar, que se desarrollan en los centros docentes públicos andaluces. En nuestrocentro este programa resulta especialmente relevante, dadas las características denuestro alumnado y sus necesidades de apoyo educativo.
18. Programa “La voz a ti debida”Coordinadora: Ana Fontalba Espejo.El programa consiste en fomentar la lectura oral entre el alumnado, de manera quemejore su competencia lingüística, el gusto por la lectura y la concepción de lalectura como servicio, es decir, que la lectura pueda utilizarse para ayudar a losdemás. El programa ofrece múltiples posibilidades: actividades de lectura en elpropio centro entre diversos grupos de alumnos, lectura entre varios centroseducativos, alumnos visitantes que leen en hospitales, centros de mayores, etc. Esel primer año que ponemos en práctica el proyecto en nuestro centro.
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4.4.4. Cursos, jornadas y encuentros

Además de todas las actividades formativas citadas, durante el curso se ofertancursos, jornadas y encuentros de diversa índole por parte de distintas instituciones,como  ya comentamos con anterioridad (UNED, CEP, INTEF, UCA, Consejería…).Al término del curso académico la responsable del Departamento FEIE recabaráinformación sobre todas las actividades formativas realizadas por el claustro a lolargo del año, que quedarán reflejadas en la Memoria de Autoevaluación. Comodato relevante, destacamos la alta participación del profesorado en formación elcurso 2021-2022: 3718 horas, distribuidas en actividades formativas de diversaíndole y duración, cifra muy superior a la del curso previo (3053).Por otra parte, la Jefatura del Departamento informará de forma periódica alclaustro sobre Proyectos de Buenas Prácticas Docentes e Innovación Educativa quese estén llevando a cabo, tanto autonómica como estatalmente,  que puedanresultar de interés o utilidad para el profesorado del centro.
4.4.5. Proyectos

Durante el presente curso escolar solo se llevará a cabo el proyecto para Inglés yÁreas No Lingüísticas Bilingües (ANL) recogido en el programa de Bilingüismo.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las distintas modalidadesformativas y coordinaciones se tendrán en cuenta factores como:Valoración del profesoradoValoración del impacto en la práctica docente y funcionamiento del centroValoración de resultados académicosValoración del alumnado participanteEncuestas de satisfacciónGrado de cumplimiento de los objetivos de los proyectos y grupos detrabajo.
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Por otra parte, para la evaluación del Plan de Formación se propone la siguienterúbrica sugerida por el CEP:
SÍ NO Responsables

Propuestas
Mejora

Se ha elaborado el Plan de Formación
Se han utilizado diferentes fuentes de información (indicadoreshomologados, memoria de autoevaluación, plan de mejora,evaluaciones internas…) para su realización
El Plan de Formación integra todos los proyectos y actividadesde formación planificadas y desarrolladas en el centro
Las actuaciones planteadas están directamente relacionadascon los objetivos del proyecto
Se han alcanzado los objetivos previstos, parcial o totalmente
El profesorado está satisfecho, en líneas generales, con el Plande Formación
El profesorado ha participado en el Plan de Formación

Los proyectos desarrollados en el centro durante el curso académico también sonevaluados, como se recoge en el siguiente cuadro:
Actuación Seguimiento

intermedio
Memoria

final

Valoración de
repercusión, impacto y

resultados
Propuestas de mejoraGrupos de trabajoFormación en centroFormación vinculadaa programas deinnovaciónActividades formativasconvocadas por el CEP
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5. PROYECTOS DE AUTOFORMACIÓN

5.1. GT “XI FERIA DE LA CIENCIA”

DescripciónGrupo de trabajo formado para la elaboración y desarrollo de proyectos científico-tecnológicos con el alumnado para su posterior divulgación entre la comunidadeducativa. El grupo de trabajo permitirá el intercambio en la Plaza del Arenal deexperiencias y la formación sobre aspectos metodológicos y técnicos en materia deinvestigación con el alumnado. Desde nuestro centro seguimos apostando por laparticipación y la continuidad del centro en la Feria de las Ciencias de Jerez a travésde este Grupo de Trabajo realizado durante sucesivos cursos anteriores.Se trata de un grupo de trabajo tipo III (Investigación e innovación) en el queparticipan conjuntamente los departamentos de Biología y Geología, Matemáticas,Física y Química y Geografía e Historia. El grupo de trabajo está centrado duranteeste curso en el conocimiento de la proporción áurea en distintos contextosrelacionados con la naturaleza y la arquitectura. La conexión entre la proporciónáurea de la materia de matemáticas y otras materias no debería limitarse a losconceptos, sino que debe de ampliarse a los procedimientos y actitudes, de formaque los saberes básicos matemáticos puedan ser transferidos y aplicados a otrasmaterias y contextos.
Situación de partidaLa ciencia tiene un impacto que crece exponencialmente en la vida de losindividuos y de las sociedades. Es necesaria más y mejor educación científica ytecnológica en la sociedad que nos ayude a desarrollar la capacidad deinterpretación de los fenómenos de la naturaleza y de comprender fenómenoscientíficos básicos ya que la ciencia impregna nuestras tareas cotidianas.Con este grupo de trabajo pretendemos dotar al alumnado de las herramientasnecesarias para aplicar el conocimiento matemático y el método científico paraexplicar la naturaleza y la arquitectura. Pretendemos igualmente que los alumnosconozcan el número de oro, que ha tenido una importante significación en laHistoria de las Matemáticas. Nos detendremos en la estrella de cinco puntas,símbolo de la escuela pitagórica, en la que se demuestra que el cociente entre laslongitudes de una diagonal y un lado es igual al número de oro.Los alumnos aprenderán a dibujar fácilmente un rectángulo áureo siguiendo unaserie de pasos. A partir del rectángulo áureo construirán la espiral áurea, presenteen la naturaleza y en el arte. Les propondremos a los alumnos buscar edificios conproporciones áureas en nuestra ciudad. Por otra parte, los alumnos descubriránque existen muchos cuadros que contienen el famoso rectángulo áureo, ya que laproporción áurea la relacionaban con la belleza.
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El descubrimiento por parte del alumnado de la existencia del número áureo, en lanaturaleza o en la arquitectura, será una investigación que les incite a plantearsevarias interrogantes: ¿Por qué se repiten los rectángulos áureos en la vidacotidiana? ¿Por qué en la naturaleza está tan presente el número áureo? ¿Cómoaparece la razón áurea en la filotaxia? ¿Cómo se relaciona la sucesión de Fibonaccicon la cría de conejos?Es interesante que los alumnos conozcan juegos matemáticos relacionados con elnúmero de oro, como el Trihex. El Trihex es un juego, también conocido como tresen raya áureo, llamado así por una curiosa propiedad: en cada alineación, el puntocentral divide al segmento en dos trozos que se relacionan en la proporción áurea.
Objetivos1. Participar en la XI Feria de la Ciencia en la Calle de Jerez2. Acercar la ciencia a la ciudadanía, destacando su importancia en la vida cotidiana3. Hacer que el alumnado se sienta protagonista de ese acercamiento4. Estimular el interés y la curiosidad por las ciencias del alumnado y de la sociedad5. Fomentar el desarrollo de vocaciones científicas desde edades tempranas6. Dinamizar la enseñanza de las ciencias, incorporando metodologíasinvestigativas en las programaciones7. Preparar al alumnado como divulgadores de la ciencia ante la población8. Favorecer el desarrollo competencial del alumnado a través de la investigación,participación y divulgación científica9. Demostrar que la feria de la ciencia en la calle es una actividad que promueve elingenio, la curiosidad, así como la competencia lingüística en el alumnado a la horade explicar las experiencias científicas realizadas mediante la adquisición dehabilidad verbal y expresiva10. Desarrollar en el alumnado la competencia digital a la hora de buscar, obtener ytratar información de manera crítica, crear contenidos, decidir las estrategias parael montaje de las experiencias, etc.11. Desarrollar la competencia social y cívica en nuestro alumnado, participando enuna labor tan necesaria como la educación de la sociedad12. Desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor o intercambiarconocimientos (experiencias, ideas, proyectos, etc.) con el resto de participantes enel evento durante todo el curso (a través de la plataforma de la Feria,feriadelaciencia.cepjerez.es, y de las reuniones presenciales o telemáticas),especialmente, con aquellos que trabajan la misma temática, así como difundir lasexperiencias realizadas a través de la web del IES Asta Regia al resto de lacomunidad educativa del centro13. Aprender a trabajar en un proyecto cooperativo.
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Repercusión1. La participación del alumnado en el proceso de investigación en el aula quepromueve la Feria contribuye a mejorar las actitudes del alumnado en el procesode enseñanza-aprendizaje y a incentivar el interés del alumnado por la ciencia2. Ayuda a incorporar metodologías activas y de investigación en el aulapermitiendo al alumnado ser más protagonista de su propio aprendizaje3. La investigación y la comunicación promueven en el alumnado el desarrollo detodas las competencias clave a la vez que se aprende más y mejor, se asumen mejorlos conocimientos y se adquieren en un entorno integrado y más rico4. La participación en la Feria de la Ciencia permite al profesorado la reflexión, elintercambio de buenas prácticas, la formación vinculada al método científico y a lasmetodologías activas, favoreciendo la motivación y la mejora de la práctica docente5. Mirar a nuestro alrededor desde el ámbito de las matemáticas y analizar cómoestas ayudan a comprender la realidad que nos rodea6. Animar a descubrir en el día a día objetos que nos rodean y que se relacionan conel número áureo7. Conocer las presencias de la razón áurea en la naturaleza y en el arte8. Creación de un entorno más agradable en el recreo, en el que entre todos se creeun espacio lúdico y de trabajo.
Metodología1. Selección de ámbitos relacionados con cada tipo de estudio a realizar2. Trabajo cooperativo: reparto del alumnado en grupos cooperativos rotatoriospara las distintas experiencias a realizar3. Búsqueda de un hilo conductor que relacione las experiencias dentro delproyecto4. Dentro de cada grupo: obtención del número de oro, construcción de la espiraláurea, diseños del cartel de la ciencia…5. Una vez establecidas las experiencias, realizar una investigación previa, diseñoexperimental y presentación al grupo-clase de los avances realizados6. Recogida de ejemplos de la presencia de la razón áurea en la naturaleza y en elarte7. Conclusiones y elaboración de paneles explicativos de cada experiencia8. Selección de los aspectos más representativos de los estudios para explicarlos enel stand, con reproducción de las experiencias anteriormente indicadas9. Se elaborará un horario de distribución del alumnado participante y derealización de prácticas para atender a las 3 tandas de público, las 2 de mañana y lade tarde.
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5.2. GT “EL CUADERNO DEL PROFESOR”

DescripciónTras la realización en varios cursos anteriores del GT del cuaderno del profesor, yla activación posterior del Módulo de Evaluación por Competencias, el profesoradoparticipante se ve en la necesidad de seguir formándose al respecto. El grupo decontinuidad del cuaderno del profesor lleva implementándose en nuestro centrodesde el curso 2019-2020. Los miembros de este grupo de trabajo usamos comoherramienta de evaluación de nuestro alumnado el cuaderno del profesor deSéneca; este nuevo curso queremos continuar con la formación en este campo, yaque se han incorporado numerosas novedades que hacen del cuaderno del profesoruna herramienta de evaluación aún más potente.
Situación de partidaSe parte del aprendizaje y puesta en marcha del cuaderno del profesor en Sénecaen cursos previos, y se propone continuar la formación, esta vez en el módulo deEvaluación por Competencias desarrollado en Séneca.
Objetivos1. Adquirir conocimientos del módulo de Evaluación por Competencias2. Poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre el módulo de evaluaciónpor competencias3. Fomentar el uso del cuaderno del profesor entre los miembros del grupo
RepercusiónLa evaluación se realiza de una manera más objetiva y operativa al hacer uso delmódulo de Evaluación por competencias.

5.3. GT “EL RECREO. DIVERSIÓN, ALEGRÍA, INTEGRACIÓN Y SALUD”

DescripciónDesde el Departamento de Educación Física se sigue apostando por la continuidadde este GT realizado en años anteriores, ya que el patio es su aula, tienen accesocontinuo al gimnasio y a los materiales deportivos y lúdicos.
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El profesorado participante ya tiene experiencia en este GT y en el fomento yorganización de actividades en el recreo, así como en el tratamiento de lasdificultades que se suelen encontrar en este.
Situación de partidaSe observan cada día las dificultades y necesidades de este tramo del día para elalumnado y el profesorado. A pesar de vivenciar una inmensa mejoría, se siguenecesitando mantener y favorecer estas actividades en el patio de recreo delinstituto para que el ambiente del mismo mejore. Como factor en contra está laspocas posibilidades del patio, sin zonas de sombra y con espacios muy pocoaprovechados. Asimismo, el gimnasio no es amplio. Por ello, es importante elfomento, la motivación y la involucración del alumnado en la vida del centro paraasí conseguir que disfruten del mismo, construyendo un ambiente positivo yreduciendo de esta forma (como ya se ha podido comprobar en cursos anteriores)los problemas habituales en ese tramo horario. No hay que olvidar, igualmente, laintegración del alumnado nuevo, que cada curso debe buscar su espacio y que enocasiones no encuentran con quién jugar o relacionarse.Se seguirán desarrollando multitud de actividades, desde la organización deeventos (ligas deportivas, préstamo de material…) que tienen como colofón laJornada de Intercentros trimestral, hasta la creación de una ludoteca en el gimnasio(fomentando la socialización del alumnado).
Objetivos1. Continuar la dinamización en el recreo para aumentar y asentar la práctica de laactividad física deportiva por parte del alumnado2. Continuar fomentando las relaciones interpersonales y la educación en valorespor encima del resultado obtenido3. Continuar trabajando en la reducción del nivel de violencia en la hora del patio através de la práctica deportiva4. Continuar las ligas deportivas culminando con un torneo intercentros al términode cada trimestre para fomentar la convivencia5. Reducir la agresividad en el juego y en el deporte, y seguir motivando alalumnado en la realización de actividades para no caer en el sedentarismo6. Responsabilizar al alumnado en la organización y arbitraje de partidos, y en elcuidado del material deportivo, ejercitando su autonomía en la práctica deportiva7. Continuar desarrollando el blog educativo donde quede reflejado todo elproyecto, así como en la página web del instituto8. Crear y desarrollar una ludoteca en el gimnasio como práctica alternativadurante el recreo9. Integrar y mejorar la adaptación a la vida del centro del alumnado recién llegado
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10. Dar continuidad al trabajo realizado en cursos anteriores.
RepercusiónSe busca con este GT sacar el máximo partido a las instalaciones del centro (aunquesean muy mejorables) para que el alumnado se divierta, disfrute y construya unambiente positivo y agradable, sintiéndose partícipe de la vida del centroeducativo. La sociabilización y la reducción de conflictos, así como el fomento dehábitos de vida saludables, sin olvidar que el objetivo es atender a las dificultadesque tiene el alumnado de 1er curso para encontrar su hueco en el nuevo mundoque supone el instituto.

5.4. GT “ELABORACIÓN DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO DE
COMPENSATORIA”

DescripciónEl grupo de trabajo pretende crear un banco de materiales específico para elalumnado de compensación educativa: contenidos teóricos, actividades prácticasde aplicación de los contenidos teóricos, así como actividades de refuerzo dediversa índole (investigación, trabajo en grupo, etc.). El material será seleccionado,con carácter trimestral, por cada uno de los participantes, que deberá elaborar unaunidad didáctica original atendiendo tanto a los contenidos de la materia queimparta como a los valores y competencias clave que  pretenda trabajar en el aula.Se realizará una compilación final, con carácter anual, del material trabajado paraque quede a disposición del claustro, y dichos materiales serán igualmentecompartidos en la plataforma Moodle para uso de la comunidad educativa general.
Situación de partidaLos libros de texto ofertados por las distintas editoriales muestran, en la mayoríade las ocasiones, un nivel de dificultad evidente para el alumnado decompensatoria, que tiende a rechazarlos por su complejidad. Del mismo modo, loslibros a los que los docentes acudimos para facilitar el trabajo a este tipo dealumnos, fundamentalmente procedentes de los últimos cursos de EducaciónPrimaria, provocan igualmente un rechazo pleno por parte del alumnado decompensatoria, al considerarlos poco apropiados para su edad o carentes deinterés.  Nuestro proyecto de trabajo pretende adecuar los contenidos y actividadesde la ESO presentes en los libros de texto a las características, motivaciones eintereses del alumnado de compensatoria, facilitándoles el proceso de enseñanza-aprendizaje, compensando su desfase curricular y favoreciendo su integraciónescolar.
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Objetivos1. Adecuar los contenidos de las distintas materias a las características ynecesidades del alumnado de compensatoria2. Crear un banco de actividades variadas y de distintos niveles de dificultadcercano a los intereses y necesidades del alumnado de compensatoria3. Crear y desarrollar actividades específicas para favorecer la adquisición yrefuerzo de los aprendizajes instrumentales básicos4. Trabajar contenidos de la materia, así como valores y competencias clave, através de la realización de actividades de diversa índole y dificultad5. Promover el desarrollo de las destrezas y capacidades básicas expresadas en losobjetivos generales de la ESO mediante una metodología, contenidos y actividadesadaptados a las necesidades e intereses del alumnado de compensatoria6. Facilitar el dominio de la lengua castellana como medio imprescindible para unacomunicación eficaz y para favorecer el aprendizaje del resto de materiascurriculares7. Promover hábitos de trabajo y estudio en el alumnado de compensatoria,facilitando su proceso de enseñanza-aprendizaje, su desarrollo como persona, asícomo su futura inserción laboral8. Trabajar las habilidades sociales en clase a través de actividades de diversaíndole, con el fin de lograr una mayor integración escolar del alumnado decompensatoria9. Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicacióncomo herramienta de trabajo de alumnado y profesorado10. Prevenir en el alumnado de compensatoria el abandono prematuro del sistemaeducativo11. Estimular el desarrollo de las capacidades de autocontrol y responsabilidad, asícomo las de autoestima y confianza en sí mismo, a través de un currículumadaptado12. Crear un material variado adecuado a las distintas materias y disponible para elresto de profesores del claustro.
RepercusiónCon el grupo de trabajo se pretende facilitar el proceso de enseñanza-aprendizajedel alumnado de compensatoria, contribuyendo a la motivación de este y a lacreación de un clima de trabajo distendido en el aula. Una vez creado esteambiente, se trabajará, a través de las actividades, metodologías y contenidosadaptados, en las habilidades sociales del alumnado para progresivamentepromover hábitos de estudio y trabajo en el aula y en casa. El objetivo final es laintegración escolar de este tipo de alumnado y la prevención del abandonoprematuro del sistema educativo.
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Asimismo se pretende, en la medida de lo posible, la colaboración interdisciplinarcon el objetivo de enriquecer la práctica docente y la interacción social entre losmiembros del grupo.
5.5. GT “ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN

CRITERIAL EN FP”

DescripciónEl grupo de trabajo lo constituyen varios miembros del departamento con unasnecesidades comunes respecto a la elaboración de una programación según laevaluación criterial y su puesta en práctica. Se ha de tener en cuenta, asimismo, quees un ciclo de la modalidad DUAL y que se han estado haciendo cambios queafectan a la misma. Por otro lado, existen necesidades vinculadas a los cambios enla programación que requieren de una formación práctica sobre el uso deherramientas digitales que faciliten el trabajo del docente así como el proceso decalificación. Finalmente, todo lo anterior no tendría sentido si no se acompañara deuna revisión de la metodología y su aplicación en el aula a través de nuevasactividades de evaluación que se ajusten a la programación criterial.
Objetivos1. Consensuar criterios comunes para la elaboración de las programaciones segúnla evaluación criterial2. Orientar y apoyar a los compañeros que más necesidades presentan3. Valorar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación4. Compartir experiencias y conocimientos para un enriquecimiento mutuo querepercuta positivamente en el trabajo5. Analizar las propuestas y reflexionar sobre su idoneidad6. Reforzar la formación del profesorado a través de experiencias directas yfuncionales.
RepercusiónLa aplicación efectiva de la evaluación criterial trae consigo una mejora en elproceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que el alumnado se vebeneficiado por varios motivos:1. Hay una mayor objetividad en su evaluación2. Las actividades de evaluación son más cercanas a la realidad laboral y, por tanto,su formación es más práctica, más realista3. Al mejorar la productividad burocrática del profesorado, se emplea más tiempo ala planificación de actividades, la elaboración de materiales y el seguimiento delalumnado.
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6. REFERENCIAS NORMATIVAS

Para la elaboración de nuestro Plan de Formación nos hemos guiado por lanormativa que se detalla a continuación:
El Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicialy permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, asícomo el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, queestablece en su artículo 16.1 que el Plan Andaluz de Formación Permanentedel Profesorado constituye el documento que establece las líneasestratégicas de actuación en materia de formación del profesorado, deacuerdo con los intereses y prioridades educativas de cada momento. Eneste sentido, el III Plan Andaluz de Formación del Profesorado, aprobadopor Orden de 31 de julio de 2014, con carácter plurianual, determina dichaslíneas estratégicas.Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el ReglamentoOrgánico de los Institutos de Educación SecundariaResolución de 1 de septiembre de 2022, de la Dirección General deTecnologías Avanzadas y Transformación Educativa por la que sedetermina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación delprofesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanentedel Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para elcurso 2022-2023Resolución del 31 de agosto de 2022, de la Dirección General deTecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, por la que se efectúa laconvocatoria de los programas para la innovación educativa regulados porlas instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General deEducación, para el curso académico 2022-2023Resolución del 20 de septiembre, de la Dirección General de TecnologíasAvanzadas y Transformación Educativa, sobre medidas para el impulso dela competencia digital en los centros docentes sostenidos con fondospúblicos en el marco del programa de cooperación territorial #CompDigEduInstrucciones de 5 de octubre de 2022 de la Dirección General deTecnologías Avanzadas y Transformación Educativa para el desarrollo delos Grupos de TrabajoInstrucciones de 5 de octubre de 2022 de la Dirección General deTecnologías Avanzadas y Transformación Educativa para el desarrollo delas actividades de Formación en Centro.


