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8 de Noviembre de 2019

Plan Anual de Formación
IES Las Fuentes 2019-2020.
Como años anteriores, a partir de la opinión del profesorado de nuestro centro recogida
a través de un formulario, vamos a diseñar el PAF (Plan Anual de Formación del profesorado)
del IES Las Fuentes para el curso 2019/2020.
Según la RESOLUCIÓN de 31 de Julio de 2019, la Secretaría Autonómica de Educación y
Formación Profesional, se establece el plan anual de formación permanente del
profesorado para el presente curso, donde se concretan las líneas estratégicas a seguir.
Si hay personas interesadas en la formación de Proyectos de Formación en Centros,
Seminarios y/o grupos de trabajo, adjunto un enlace en el que podréis encontrar toda la
información relativa a los mismos en la convocatoria que salió el pasado Viernes 8 de
Noviembre:
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació
Professional, per la qual es convoquen les modalitats formatives projectes de formació en
centres, grups de treball i seminaris, i s'estableix la dotació de recursos econòmics als centres
públics educatius de titularitat de la Generalitat per a desenvolupar-les.

-

PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTROS, GRUPOS DE TRABAJO Y
SEMINARIOS 2019/2020:
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesorado/proyectos-de-formacio
n-en-centros

A continuación, en base a la concreción de las líneas estratégicas que nos marca la resolución
de 31 de Julio de 2019, podemos intuir las primeras líneas de actuación para el presente curso
2019/2020.
1. ESCUELA INCLUSIVA, COEDUCATIVA E IGUALITARIA:

Línea en la que podemos observar que las necesidades giran en torno a:
-

Convivencia, gestión de emociones y resolución de conflictos.

-

Inclusión para alumnos con TEA.

2. FORMACIÓN DEL PROFESORADO COMO IMPULSORA DEL DESARROLLO DEL
CURRÍCULO.

Hay una clara tendencia hacia la formación en las Metodologías Activas, ABP (aprendizaje
basado en proyectos) y proyectos interdisciplinares. Aprendizaje basado en problemas, trabajo
cooperativo, docencia compartida o aulas abiertas.

Respecto a la EVALUACIÓN CURRICULAR, también se han encontrado necesidades en
cuanto a la elaboración de instrumentos de programación y de evaluación. A continuación
se muestran los resultados del cuestionario.

3. LA

FORMACIÓN

DEL

PROFESORADO

VINCULADA

A

LA

FORMACIÓN

PROFESIONAL, LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.

Se detectan necesidades de formación en las estrategias metodológicas y de evaluación en la
FP.

4. FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN (TIC) EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

De los resultados podemos extraer la necesidad de formación en:
-

Editor de imágenes, audio y video.

-

Actualización en el nuevo programa AULES.

-

Apps para la docencia en dispositivos móviles.

5. HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN.

En cuanto al apartado de habilidades sociales y comunicación, se ve una clara predisposición a
la conocimiento y profundización en ambos temas, que se pueden tratar en un seminario o
jornada dedicado a ello.

6. PLURILINGÜISMO.
Se detectan necesidades de aprendizaje de varias lenguas, especialmente los resultados se
focalizan en la consecución del nivel B2 y C1 de Inglés.

7. SUGERENCIAS
FORMACIONES.

Y

APORTACIONES

DEL

PROFESORADO

PARA

FUTURAS

