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2.

INTRODUCCIÓN
LapresenteprogramaciónhasidoelaboradaporlosmiembrosdelDepartamento

de

formación,evaluacióneinnovacióndelIESCapellanía,paraelcursoescolar20162017,teniendoenconsideración

eltrabajorealizadoduranteloscursosanteriores,

ademáshemoscontadoconlainestimable

colaboración

Directivo.Destacar

tambiénenlacreación

delosmiembros

delEquipo

deestedocumentolarelaciónestrecha

del

mismoconnuestroproyectodecentro,documento enelquenosapoyamos estrechamente.
Paralarealización

delamismasehaqueridoademás,abarcarporiguallostres

camposdeactuaciónquetienepordefiniciónnuestrodepartamento:

formación,

evaluacióneinnovación.
Sehadetenerencuentatambiénalgunaslimitaciones
imposibilitanunamayorprofundizaciónenlarealizacióndelamisma.
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3.

CONTEXTUALIZACIÓN
ElI.E.S.Capellanía

estásituadoenlalocalidad

deAlhauríndelaTorre(Málaga)que

distaenunosaproximados15kmdeMálagacapitalyunasuperficiede82’7km2.
Segúnlosúltimosdatosestadísticosrecogidosenelaño2013,supoblaciónasciendea
38.067habitantes.
Elalumnadoperteneceafamiliasconunnivelsocioeconómicomedioymedioalto.La
mayorpartedelalumnado

delI.E.S.estáestructurada

enunafamiliadeclasemedia

trabajadora,conunasituaciónafectivabuena.
Sin

embargo,se

dan

afectivosensuscasas,

casosdealgunosalumnos/asquetienenproblemaseconómicosy

loque

provocaquesumotivaciónhacialos

estudiossea

bajao

casinula.
Paraelcasodealumnos/as

quetienenproblemasdeaprendizaje,enelCentrose

adoptantodaslasmedidas deAtenciónalaDiversidad necesarias paraqueel aprendizaje
detodoslosalumnosyalumnasseaeladecuado,contandoademás
nuestrocentrodesdehacealgunoscursoscon

un

Aulaespecíficaparaalumnoscon

necesidadeseducativasespeciales.
EnelCentroseimpartenlasenseñanzascorrespondientes

aEducaciónSecundaria

Obligatoria(E.S.O.) ypostobligatoria,Bachillerato.
Elcentrohadesarrolladonumerososproyectosenlosúltimosaños,estandovigentes
enelpresentecursoacadémicolossiguientes:
ProyectosCentrosTIC.
ProyectoBilingüe,inglés.
Plan deIgualdadycoeducaciónentrehombresymujeres.
Escuela:EspaciodePaz.
OrganizaciónyFuncionamientodeBibliotecasEscolares.
Asícomodiversosproyectosdehábitosdevidasaludabletalescomo"Forma
Joven".
Programadela Calidaddelosrendimientosescolares.
ProgramaKiotoeduca
ProgramaEducaciónFinanciera
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4.

MARCOLEGAL
Lasactuacionesenelcampodeformación,evaluación
departamento

einnovacióneducativadel

FEIparaelcurso2015-2016tomarálanormativadereferenciaquea

continuaciónsedetalla,separadaporniveldeconcreción:
Legislacióndecarácterestatal:
LeyOrgánica2/2006,de3demayo,deEducación.
Legislacióndecarácterautonómico:
Ley17/2007,de 10 dediciembre,deEducacióndeAndalucía
Decreto327/2010,de13

dejulio,

porelquese

apruebaelReglamentoOrgánico

delosInstitutosdeEducaciónSecundaria.
Ordende20deagostode2010,porlaqueseregulalaorganización
funcionamientodelos

institutosde

yel

educaciónsecundaria,asícomoel

horariode

loscentros,delalumnadoydelprofesorado.
Resoluciónde 1 de

abril de 2011,

AndaluzadeEvaluación

de la DirecciónGeneralde la Agencia

Educativa,porlaqueseestablecenlosindicadores

homologadosparalaautoevaluacióndelos centrosdocentespúblicos.
Decreto93/2013,de27deagosto,porelqueseregulalaformación

inicialy

permanentedelprofesoradoenlaComunidadAutónomadeAndalucía,asícomo
elSistemaAndaluzdeFormaciónPermanentedelProfesorado.
Ordende10-8-2007,
procesodeaprendizaje

porlaqueseestablecelaordenacióndelaevaluacióndel
delalumnadodeeducaciónsecundaria

obligatoriaenla

ComunidadAutónomadeAndalucía.(BOJA23-8-2007)
Ordende5-2-2009porla

queseestablecenlasbasesreguladorasdelas

ayudasparaeldesarrollodeactividadesdeformacióndirigidasalprofesorado
deloscentrosdocentessostenidosconfondospúblicos,aexcepción

delos

universitarios(BOJA 3-3-2009).
Resolución

de29deJuliode2013delaDirecciónGeneraldeOrdenacióny

EvaluaciónEducativaporlaqueseprorrogaalcursoacadémico
vigenciadelasinstrucciones
estudiosobligatorios

2012/2013la

de28dejuniode2012sobreelcertificadode
paraelalumnadoquefinalizalaetapadeeducación

secundariaobligatoriasinobtenerlatitulaciónbásicaparaelcursoacadémico
2011/2012
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5.

PLAN CALIDAD
Así

mismo,estedocumentotieneunaestrecharelaciónconelplandecalidadenelque

seencuentrainmerso

elcentrodurantelosúltimoscursos,esporelloporloque

cualquier

actuaciónqueseexpresaorealizaenestedocumentotieneunaestrecha
relaciónconelcitadoplan.
Desdenuestraincursiónendichoplanseintentacrearprotocolos

deactuacióny

estandarizartodolo referentealcentro.

6.

COMPOSICIÓN DELDEPARTAMENTO
DeacuerdoconelArtículo87,delBOJA139,elDepartamento

deFormación,

Evaluacióne

innovaciónestarácompuestopor:
LapersonaqueostentelaJefaturadelDepartamento,queennuestrocentro
escolarseráD.Antonio Bermúdez del Valle.
Un

profesoro

profesoradecada

una

delas

laspersonasqueejerzanlacoordinación

áreasdecompetencias,designadospor
delasmismas.Ennuestroinstitutoestos

profesoresserán:
DªBertaFortesBelloc,ámbitoLingüístico.
Dª. Clotilde Fernández Ruiz,ámbitoArtístico.
D.José Antonio Blasco Peralta,ámbitoCientíficoTecnológico.
D.JoséManuelAstorga.Jefedeldepartamento de orientación.
Compartiremos

eltrabajoylasresponsabilidades

suponer,yconesapremisacontinuamos,

queestedepartamentopueda

conlaintencióndedesarrollar

nuestralabor

demaneracooperativaycoordinada.
Asimismo,yaunqueestonovengaexpresadoenelartículomencionadoalprincipiodirectorde
nuestrocentro,D.JoséLuisTricio,

asícomode

nuestrosJefesde

Estudios,

D.VíctorMorenoyD.FranciscoAlarcón.
Porúltimoesimportanteincluirenesteapartado alaasesoradezona delCentrodelProfesorado
deMálagaparaelI.E.S.Capellanía, DoñaCovadonga López
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7.

FUNCIONES
De nuevo es el Artículo 87, del BOJA 139, el que relaciona

las funciones

encomendadasalDepartamentodeFormación,Evaluacióne Innovación:
a.

Realizareldiagnósticodelasnecesidadesformativasdelprofesoradocomo
consecuenciadelosresultadosdelaautoevaluación odelasevaluaciones internaso
externasquese realicen.

b.

Proponeralequipodirectivolasactividadesformativasqueconstituirán,cada
cursoescolar,elplandeformacióndelprofesorado,

parasuinclusiónenel

proyectoeducativo.
c.

Elaborar,encolaboraciónconelcorrespondientecentrodelprofesorado,los
proyectosdeformaciónencentros.

d. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento

del

profesorado.
e.

Colaborarconelcentrodelprofesoradoquecorrespondaencualquierotro
aspectorelativoa

laofertadeactividades

formativaseinformaralClaustrode

Profesoradodelasmismas.
f.

Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y
trasladarlasalosdepartamentosdelinstitutoparasuconocimientoyaplicación.

g.

Fomentareltrabajocooperativo

delosequiposdocentesyvelarparaqueestos

contribuyanaldesarrollodelascompetencias

básicasenlaeducación

secundariaobligatoria.
h.

Informaralprofesoradosobrelíneasdeinvestigación

didácticainnovadoras

que

seesténllevandoacaboconrespectoalcurrículo.
i.

Fomentariniciativasentre los departamentosde coordinacióndidáctica
favorezcanlaelaboraciónde materialescurriculares.

j. Promoverque las materias optativas de configuraciónpropia y el proyecto
integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una
metodologíaactiva y participativa entre el alumnado.
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k.Establecerindicadores

decalidadquepermitanvalorarlaeficaciadelas

actividadesdesarrolladasporelcentroyrealizarsuseguimiento.
l. ElevaralClaustrodeProfesorado elplanparaevaluarlosaspectoseducativos delPlan
deCentro,laevolucióndelaprendizajeyelprocesode enseñanza.
m.Colaborarconla
seguimiento

AgenciaAndaluzadeEvaluaciónEducativaenla
delaspruebasdeevaluación

aplicaciónyel

dediagnósticoyenaquellasotras

actuacionesrelacionadasconla evaluaciónquesellevenacaboenelinstituto.
n.

Proponer,alequipodirectivoyalClaustrodeProfesorado,planesdemejora
comoresultadodelasevaluacionesllevadasacaboenelinstituto.

o.

Cualesquieraotrasqueleseanatribuidasen

elproyectoeducativodelinstitutoo

porOrdendelapersonatitulardelaConsejería competente enmateriade educación.
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CALENDARIODEREUNIONES
Enrelaciónalasreunionesdeldepartamento,estableceremos
conlaintencióndeaprovechar

elsiguientecalendario

eltiempoalmáximohaciendocoincidircondistintas

reunionesque se realizanenel centro.
Septiembre:Sehanrealizadoeldía15.
Octubre:Seharealizadoeldía4.
Noviembre:Serealizaráeldía22.
Diciembre:Serealizaráeldía21.
Enero:Serealizaráeldía24.
Febrero:Serealizaráeldía21.
Marzo:Serealizaráeldía22.
Abril:Serealizaráeldía 18.
Mayo:Serealizaráeldía 23.
Junio:Serealizaráeldía 20.
Laduraciónestimadadecada reuniónesdeunahoray eliniciodelas mismasserálas
17.00,salvo

queeneldíadelareunióndedepartamento

claustrooETCP,encuyocaso,lareuniónempezaría

hubieseotrareunióncomo
alfinaldelasmismas,sinpoder

explicitareliniciodelascitadasreuniones.
Ellugardereuniónserálasaladeprofesoresocualquierotradependencia quenos
fuesedeinteréspara llevarlasacabo.
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9.

OBJETIVOS GENERALES
Facilitarelaccesoalprofesoradoalainformaciónsobreformación einnovación educativa.
Potenciar la participación reflexiva y comprometida

del profesorado en las

accionesformativasysuposterioraplicaciónenelaulaposibilitandolamejora

dela

calidaddeaprendizajedelosalumnos.
Generarestrategiasefectivasdecoordinación entretodoelprofesorado parala realización
de unplandelformaciónconformeconelcontextodelcentroycon lasnecesidadesdelmismo.
Colaborar en la elaboración de un nuevo Plan de Centro.
Elaborar

unplanparaevaluarlosaspectos

educativos

delPlandeCentro,la

evolucióndelaprendizajeyelprocesode enseñanza.
Implicaralclaustrodeprofesoresenlaevaluacióndelfuncionamientogeneral del centro.
Contribuiralamejoradelaprácticadocente,atravésdelestablecimientodeun
procesobásicodedeteccióndenecesidades
laelaboracióndeunproyectoanualdeformacióny

formativas,
lacoordinaciónde

lasaccionesformativasrecogidasendichoproyecto, así como su evaluación.
ManteneruncontactonaturalyfluidoconelCentrodelProfesoradodeMálaga,

atravésdela

asesoríade referencia.
Revisar y mejorar los planes de alumnos pendientes de aprendizajes no adquiridos.
Contribuir en la mejora y coordinación del D.A.C.E., y el N.E.A.E.
Contribuir a la mejora de la convivencia en el centro, realizando las adaptaciones
necesarias.
Trabajar junto con los órganos colegiados para generar estrategias colectivas de
coordinación.
Realizarestudioestadísticosconlosdatosrecogidosporelcentroy

presentarlos

alosdistintosórganosde gobierno.
Definir,establecerycomunicarlaformademedirlaspropuestasindicadascon
deversuidoneidadyeficiencia.
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10. PLAN DE ACTUACIÓN
Para

el

presentecursodevan

anuestrostres

ámbitosde

allevaracaboactuacionesde

trabajo,estasactuacioneslas

distintaíndoleenrelación

separaremosporelcampode

trabajoenelque seencuadran.

A.

FORMACIÓN
Objetivos
Potenciarlaformaciónon-line.
Fomentarlaformacióndegruposdetrabajoyformaciones

encentroqueden

respuestaalasnecesidadesplanteadasporelprofesorado.
Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del alumnado.
Construircomunidaddeaprendizajeyeducación.
Promoverla vinculaciónentreformaciónyaplicacióndeloaprendido.
Potenciarlaactualizaciónylaformacióndelprofesoradoparaquecontribuyan,
demanerarelevante,almejordesarrollodelacompetencia

lectorayelhábito

lectordelalumnado.
RealizarelPlandeFormación

delprofesorado

paraelcurso2014/15realistay

conformealoqueexigela normativa.

Actuaciones
Paraelapartadodeformación:
ColaborarconelCEPdeMálagaenlarealización enelcentrodedeterminadas
actividades formativas,paraelpresentecursosevaallevaracabouna
formaciónencentrosdenominada“ F o r m a c i ó n e n C o m p e t e n c i a s
clave”.
Publicitarlas actividadesformativasdel CEP de Málagay
septiembre y enero se mostrará el plan de actuación
cualquierotraacciónformativaquesenoshicierallegar.
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DarinformacióndelasactividadesregionalesonlinedelaJuntadeAndalucía.
Enlas convocatoriasdeseptiembreyenero.
Daraconocerlasactividades

formativasdelITE.Enseptiembreyenerose

mostraránlasactividadesdelmismo.
Mostraractividadesformativasdeotrasinstituciones(UMA,sindicatos,etc.)
Mostrar distintas

redes

profesionales y comunidades

de aprendizaje

permitanlacomunicacióncondocentesdeotroscentros,países,etc.Paraello

que
se

muestranlasredescreadasporel centroyla plataformaAgrega.
Reconocerlasnecesidadesformativas delprofesorado delcentro,asícomosus intereses
en

relación

a

la

formación.

Realizandoun

cuestionariosobre

inquietudesenreferenciaalaformación.
Crear un grupo de trabajo denominado “El uso de las artes tradicionales como
herramienta de cohesión en el I.E.S. Capellanía”
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B.

EVALUACIÓN
Objetivos
Elaborarindicadoresdecalidadquesirvandereferenteparalaevaluacióndel
centro,teniendoencuentalosfijadosporlaAgenciaAndaluza

deEvaluación

EducativayelServiciodeInspección.
Colaborarenlapuestaenacciónenelcentro.
ElevaralClaustrodeProfesorado elplanparaevaluarlosaspectoseducativosdel
Plan deCentro,laevolucióndelaprendizajeyelprocesode enseñanza.
Sensibilizar alacomunidadeducativahaciaactuaciones deauto-evaluación permanente.
Proponerplanesdemejoracomoresultadodelasevaluaciones.
Realizardocumentos decentroquefacilitenlainformaciónsobreplanesde recuperaciónde
pendientesyrepetidores.
SacarinformacióndelosdatosobtenidosparapresentaciónalClaustroyconsejo
Escolar.
Elaborar y actualizar documentos relativos a la evaluación, como son la
organizacióndemateriaspendientes.

.
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INNOVACIÓN
Objetivos
Informaralprofesoradosobrelíneasdeinvestigación

didácticainnovadoras

que

seesténllevandoacaboconrespectoalcurrículo.
Promoverla creatividadyelpensamientocrítico.
Fomentariniciativasentrelosdepartamentos quefavorezcanlaelaboraciónde materiales.
Promoverque las materias optativas de configuraciónpropia y el proyecto integrado
esténbasadosentrabajosdeinvestigación ysiganunametodología
activayparticipativaentreelalumnado.
Informar sobre premios, concursos y programas para el alumnado y el
profesoradodecualquiertemáticaoámbito.

Actuaciones
Publicitardistintoscongresos,simposios,seminarios,etcrelacionados
prácticadocente.
Mostrarbuenasprácticadocentesrealizadasporotroscompañerosenotros
centrosyquesonde reconocidoprestigio.
Fomentareltrabajoencentroporproyectosintegrados,parafomentareltrabajo
enequipoporpartedelprofesorado.

.
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11. DESARROLLO,SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN DELPLAN DE ACTUACIÓN
Fundamentalmente

seevaluarásilapuestaenmarchadelplandeformaciónha

supuestounamejoraenelfuncionamiento

generaldelcentro,tantoanivelde

organizaciónyfuncionamiento

comodeaplicaciónenelauladelosconocimientos

adquiridos,asícomoenlamejoraenlosresultadosdelaspruebasdediagnóstico.Las
actividadesse realizarán

por parte de los coordinadoresde grupos de trabajo y

formaciónencentro.Tambiénserealizalavaloración

porpartedelosparticipantesde

lasdistintasmodalidadesofertadasporelCEP alfinaldecadaactividad.
Losprofesoresydepartamentosimplicadosenlasactividadesformativasrealizarán
unaevaluacióndelasmismasconlascorrespondientes

propuestasdemejoras,las

cuales

supondrán uno de los puntos de partida para la realización del plan de formación del
próximo

curso.

La

evaluación

de

realizarámediante:Laspropiasconvocatorias

las

actividades

de

incluyenmecanismos

formación

deevaluación

continuaquetendrásiempreencuentaeldepartamentodeformación,evaluacióne
innovación.
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