
 CURSO 2018-2019

 PLAN DE FORMACIÓN

 Reunidos en Comisión Pedagógica con fecha 12 de septiembre de 2018, y analizados los objetivos 

del plan de mejora recogidos en la memoria de fin de curso 2017/2018  atendiendo a las necesidades

detectadas, se estima centrar el plan de mejora y el plan de  formación en los siguientes objetivos:

Necesidades formativas detectadas:

Las necesidades formativas detectadas van dirigidas a dar respuesta  a las necesidades y situación

del centro, con el fin de conseguir la mejora del rendimiento académico del alumnado.

Todas ellas por tanto estarán en la línea de conseguir  una mejora en la planificación del proceso de

enseñanza  competencial,  de  trabajo  personal  con  la  confección  de  actividades  y  materiales

didácticos junto a un trabajo conjunto. El claustro destinará un tiempo al trabajo cooperativo.

 OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

 Objetivos finales:

➔ Mejorar el proceso de enseñanza competencial, docencia compartida y aspectos 

metodológicos y organizativos. Continuar unificando criterios metodológicos desde infantil a

primaria con una misma línea de trabajo secuenciada según niveles a través de las rutas 

pedagógicas.

➔ Trabajar  la comprensión y expresión oral y escrita, así como la lecto-escritura,  de forma 

prioritaria a través del proyecto de radio escolar y plan de competencia lingüística.

➔ Desarrollar el razonamiento matemático y resolución de problemas , profundizando en el 

cálculo mental.
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➔ Implicación de todo el claustro en las tareas trazadas en el proyecto de igualdad.

➔  Realizar situaciones de aprendizaje para el desarrollo de los proyectos del centro implicando

a todos los niveles.

➔ Fomentar la autonomía , responsabilidad y otros valores en los alumnos/as para que éstos 

sean responsables, autónomos, tolerantes y respetuosos

➔ Mejorar la relación familia escuela a través de charlas formativas, talleres, cursos de 

formación, actividades complementarias…

➔  Uso del blogs educativo como un recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje.

 Indicadores de los objetivos esperados:

Se realizará una evaluación trimestral, valorada por la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

valorando en qué medida esta formación está contribuyendo a la implementación del plan de mejora

del centro.

Se tendrá en cuenta si está respondiendo a las expectativas trazadas, desarrollando habilidades en el 

claustro del profesorado  para incidir en los objetivos propuestos, incrementando las fortaleza y 

haciendo frente a las dificultades y debilidades recogidas en la memoria final del curso 2017/2018
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL

PLAN DE FORMACIÓN

➢ Participación y compromiso de todo el claustro del profesorado. Realización en el horario de

exclusiva.

➢ Coordinar la organización y el desarrollo del plan.

➢ Elaborar los documentos correspondientes.

 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN:

La evaluación estará a cargo de la CCP del centro y valorará en qué medida ésta  contribuyendo  a la
implementación del plan de mejora. Todo ello con el objetivo  de  mejorar el rendimiento escolar de
nuestros alumnos/as y por tanto alcanzar una mejora en la calidad educativa.
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