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1. INTRODUCCIÓN

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los
institutos de Educación Secundaria, establece en su artículo 87 la creación del Departamento de
formación, evaluación e innovación educativa. A éste, hay que añadir el Decreto 93/2013 del 27 de
agosto por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
Por último, el 1 de septiembre de 2022 se publicó la resolución que recoge las líneas estratégicas de
formación del profesorado del III Plan Andaluz de Formación Permanente.

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación (FEIE) tiene en su conjunto una
labor  importante  en  el  desarrollo  de  la  tarea  educativa  en  el  centro.  Debe  realizar  labores  de
asesoramiento y organización de los aspectos formativos, evaluativos y de innovación del Centro;
será  el  encargado  de  todo  lo  relacionado  con  la  formación  del  profesorado  (diagnóstico  de
necesidades, propuesta de actividades, colaboración con CEP, coordinar actividades de formación,
información sobre buenas prácticas educativas y líneas de investigación, establecer indicadores de
calidad, elevar plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, propuesta de planes de
mejora...).  Los resultados de su trabajo van a depender en gran medida,  además de las propias
iniciativas del Departamento,  de la implicación de toda la comunidad educativa, en especial  de
profesores  y  padres,  para  participar  y  colaborar  en  los  objetivos  y  actividades  que  este
Departamento tiene encomendadas. El objetivo general no es otro que fomentar la mejora de la
práctica docente y del funcionamiento del centro.

Es cierto que la realidad del centro en el que trabajamos condiciona y determina toda planificación
y actuación educativa. En esta realidad incluimos las características de la zona donde se ubica el
centro y los  rasgos del  propio  centro.  Estos  aspectos  deben ser  el  punto de partida  de nuestra
Programación porque, según sea la realidad en la que trabajemos y su entorno, así tendremos que
hacer un determinado planteamiento u otro.

El centro se localiza en una zona eminentemente agrícola aunque cuenta con un creciente desarrollo
industrial y del sector servicios. El nivel socio-económico de la localidad lo podemos valorar como
medio o medio-bajo. La localidad, Pedrera, cuenta con unos 5.300 habitantes y dista de Sevilla unos
130 km.
 
La realidad familiar del lugar es variada. En general, existe bastante implicación de las familias en
el  proceso  educativo  acudiendo a  entrevistas  con los  profesores-tutores  de  sus  hijos  e  hijas  y,
algunas, participando en las actividades que se organizan en el centro. En contraposición, otras
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familias muestran un rechazo a la educación reglada y no participan en el proceso educativo, no
acudiendo, incluso, a la llamada de los tutores.

El IES, en cuestión, es un centro únicamente de secundaria. Cuenta con dos líneas en 1º, 2º y
4º de ESO y tres en 3º de ESO.

Nuestros  chicos/as  están  acostumbrados a  la  vida  al  aire  libre  y a  desenvolverse  en un
entorno  rural.  Hasta  hace  poco,  existía,  aunque  con  excepciones  importantes,  un  desinterés
manifiesto  por  la  actividad educativa  así  como por  la  formación intelectual  y  personal.  En los
últimos años esta  situación parece que está  revertiendo y,  la  inmensa mayoría  de alumnos que
comienzan  la  educación  secundaria  obligatoria,  finalizan  sus  estudios  continuándolos
posteriormente bien en un bachillerato o bien en un ciclo formativo de grado medio.

En cuanto al profesorado, este curso, junto con la plantilla fija que posee el centro, mucho
profesorado en expectativas o interino repiten, por lo que más de la mitad de la plantilla proviene de
cursos anteriores. Esto facilita en gran medida seguir con las directrices que nos habíamos marcado
en cursos anteriores. 
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

De  acuerdo  con  el  artículo  87  del  Decreto  327/2010,  los  miembros  que  forman  el
departamento son:

a) La persona que ostente la jefatura del departamento

Dña. Ana Isabel Montesinos Andrade

b) Un profesor  o  profesora  de  cada  una  de  las  áreas  de  competencias,  designados  por  las
personas que ejerzan la coordinación de las mismas:

Sociolingüística: Dña. Cristina Carrillo Castellón
Científico – Tecnológica: D. Marco Antonio Lobo Escobar
Artística: Dña. Elena Fernández Caburrasi

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación

 Dña. Noelia Castillo Ruiz 
 

La hora asignada para las reuniones del departamento es los viernes de 10:30 a 11:30. El
hecho de que los miembros del departamento sean los propios coordinadores de área facilita la labor
de este departamento. Las reuniones se realizan en el despacho del director.
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3. FUNCIONES

Atendiendo al ya citado decreto, en su artículo 87.2 se desarrollan las funciones propias para
este departamento:

1) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de
los resultados de la auto-evaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
2) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar,
el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
3) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de
formación en centros.
4) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
5) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a
la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
6) Investigar  sobre  el  uso  de  las  buenas  prácticas  docentes  existentes  y  trasladarlas  a  los
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.
7) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan
al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.
8) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén
llevando a cabo con respecto al currículo.
9) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la
elaboración de materiales curriculares.
10) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén
basados  en  trabajos  de  investigación  y  sigan  una  metodología  activa  y  participativa  entre  el
alumnado.
11) Establecer  indicadores  de  calidad  que  permitan  valorar  la  eficacia  de  las  actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
12) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
13) Colaborar  con  la  Agencia  Andaluza  de  Evaluación  Educativa  en  la  aplicación  y  el
seguimiento  de  las  pruebas  de  evaluación  de  diagnóstico  y  en  aquellas  otras  actuaciones
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
14) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado
de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
15) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación
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4. OBJETIVOS GENERALES

a) Facilitar el acceso al profesorado a la información sobre formación e innovación educativa.
b) Potenciar  la  participación  del  profesorado  en  las  acciones  formativas  y  su  posterior
aplicación en el aula.
c) Generar estrategias efectivas de coordinación entre todo el profesorado para la realización de
un plan del formación conforme con el contexto del centro y con las necesidades del mismo
d) Hacer un seguimiento y evaluación del plan de formación del profesorado.
e) Elaborar un plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del
aprendizaje y el proceso de enseñanza
f) Implicar al claustro de profesores en la evaluación del funcionamiento general del centro.
g) Analizar los indicadores homologados para la autoevaluación del centro que proporciona la
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional así como, las propuestas de mejoras
establecidas para el presente curso.
h) Promover nuevas técnicas metodológicas y proyectos interdisciplinares.
i) Mantener  un contacto natural  y fluido con el  Centro del  Profesorado de Osuna-Écija,  a
través de la asesoría de referencia.
j) Realizar la Memoria de Autoevaluación del curso 2022-2023
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5. PLAN DE ACTUACIÓN

5.1. Formación  

En la valoración del  cuestionario para la detección de las necesidades de formación del
profesorado del centro, realizado a finales del curso pasado, se sacaron las siguientes conclusiones:

• En relación a la  m  ejora del clima de convivencia en el aula y en el centro  , la mayoría del
profesorado afirma que  sería  necesario  formación en  Inteligencia  Emocional  y  en  saber
transmitir al alumnado los valores educativos.

• En  cuanto  a  la  dificultad  en  la  gestión  y  respuesta  a  la  diversidad  del  alumnado,
prácticamente todo el profesorado ha sacado las mismas conclusiones  puesto que la mayoría
tiene  dificultad  en  atender  la  diversidad  del  alumnado,  concretamente  nos  referimos  al
alumnado con el que tenemos problemas de comunicación por no tener conocimiento del
castellano. Aparte de una formación sobre cómo atender la diversidad en el aula, lo que nos
falta es recursos que no nos proporciona el sistema para atender al alumnado extranjero.

• En lo  que  respecta  a  la  necesidad de  situar  la  evaluación en  su  dimensión formativa  y
orientada hacia la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se muestra el interés  en
saber cómo diseñar y poner en práctica UDIs, aunque tras la publicación de la Instrucción
Conjunta  1/2022,  de  23  de  junio,  este  interés  se  traslada  al  diseño  y  evaluación  de
Situaciones de Aprendizaje.

• Por último, en relación a la  necesidad de integrar las TICs en la oferta educativa y en su
desarrollo,  algunos  profesores  y  profesoras  piensan  que  se  necesitaría  saber  aplicar
metodologías activas.
Por último, y sumado a lo anterior, hay dos departamentos que proponen una formación

destinada  a  saber  evaluar  con  la  nueva  ley  educativa  LOMLOE,  y  seguir  profundizando  en
Inteligencia Emocional.
          Tras el estudio que arrojan los indicadores homologados de la autoevaluación del centro,
estos son los resultados: 
 El apartado de Clima y Convivencia es el único en el que nos encontramos todos los items
por debajo de la media del isec similar, zona educativa y Andalucía. Estos datos no reflejan la
realidad de nuestro centro o, más bien, no reflejan fielmente la realidad de los demás centros con los
que se nos compara.  Nuestro clima de convivencia es muy bueno, pues así  lo  percibe tanto el
profesorado  definitivo  en  el  centro  como  el  profesorado  interino  que  imparte  aquí  clases.  El
problema de estos resultados,  es que jefatura de estudios recoge en Séneca todos los partes de
incidencia, tanto los leves como los graves hecho que no es habitual en muchos centros. Por ello,
creemos que no es necesaria una formación en este aspecto, o, por lo menos, que es más urgente
otro tipo de formación.
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 En lo que respecta a la Transformación Digital del Centro, tras la elaboración del PAD por
parte  del  coordinador  para  la  CDE  y  del  coordinador  en  TDE,  se  ha  visto  una  carencia  en
competencia digital por lo que se solicitará formación para toda la comunidad educativa.

        Por  todo lo  anterior  y ante  las peculiaridades  de este  curso académico 2022-2023,  los
miembros del FEIE junto con la dirección del centro, hemos decidido que vamos a solicitar una
Formación  en  Centro  que  verse  sobre  el  DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SITUACIONES DE
APRENDIZAJE  y  COMPETENCIA DIGITAL para  los  DOCENTES.  Aunque  la  mayoría  del
claustro está realizando cursos online sobre esta temática,  demandamos una formación que nos
enseñe, de forma práctica, a diseñar y evaluar Situaciones de Aprendizajes puesto que los propios
inspectores  de  educación  te  remiten  a  ejemplos  que  han  puesto  en  marcha  otras  comunidades
autónomas como la de Canarias. Creemos indispensable que ante un cambio de ley educativa, se
nos forme al respecto para poder llevarla a la práctica.
Por otro lado, al igual que venimos haciendo por dos veces con anterioridad, nos gustaría realizar un
curso en PRIMEROS AUXILIOS. La formación que ya tenemos no puede quedarse aislada. Somos
muy  pocos  los  profesores  y  profesoras  que  tenemos  esta  formación  y,  que  sin  practicarla
continuamente, son conocimientos que se olvidan. Por ello, solicitamos un recordatorio (aunque sea
en una única sesión) puesto que volvemos a tener alumnos epilépticos, con diabetes…..a los que
habría que atender en un momento dado, y que, cualquier peligro puede amenazar a alumnos y
profesores.

Antes  de  que  finalice  el  año  académico,  y  de  cara  al  curso  siguiente,  desde  nuestro
departamento, realizaremos un proceso para detectar las  necesidades formativas que presenta el
profesorado. A medida que el curso se vaya desarrollando, el departamento de FEIE tomará nota de
las  dificultades  encontradas  y  su  posible  derivación  a  la  formación  del  profesorado.  Para  ello
pasaremos un cuestionario a todo el  claustro de profesores  (ANEXO I).  A finales  del  segundo
trimestre, la jefa del departamento instará a los coordinadores de las distintas áreas de competencias
para que los departamentos didácticos adscritos hagan, en sus reuniones respectivas, una revisión de
las necesidades de formación para el siguiente curso. Una vez recogida, analizada y debatida toda la
información,  este  departamento  elevará  al  Equipo  Directivo  una  propuesta  de  proyecto  de
formación para el próximo curso académico. Dicha propuesta deberá ser aceptada por el claustro y
se comunicará al CEP de referencia para poder ponerla en marcha. Por último, los primeros días de
septiembre del curso siguiente, se revisará, de nuevo, este proyecto para, por último, transmitir los
resultados al CEP de Osuna-Écija quién informará sobre instrucciones y plazos para llevarlo a cabo.

Así mismo, el departamento estará abierto a todas aquellas aportaciones que deseen realizar
cualquier miembro del claustro como propuesta de mejora en el quehacer diario de nuestra labor.
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Por su propia naturaleza,  el  departamento de FEIE, durante este  curso,  dará publicidad,
mediante  distintas  vías,  a  las  ofertas  formativas que  surjan  desde  el  CEP de  Osuna-Écija,  el
Ministerio de Educación y otras instituciones en sus distintas modalidades (cursos presenciales,
formación en red, cursos a distancia, etc.).

Este Plan de Formación está abierto a modificaciones durante el curso. Al finalizar éste, en
la  memoria  del  departamento,  se  realizará  una  valoración  de  las  actividades  de  formación
desarrolladas durante el curso.

5.2. Evaluación

Dentro  de  esta  área  de  competencia  el  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e
Innovación tendrá un cometido principal:

 Autoevaluación  del  centro.  Según  el  Decreto  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, hay que establecer un
equipo de evaluación de los centros de secundaria de Andalucía.  Este equipo, ya elegido el curso
pasado y cuya labor prosigue en el presente año académico, estará compuesto, al menos, por el
equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa
y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por
el  Consejo  Escolar  de  entre  sus  miembros.  Para  este  curso,  los  miembros  del  equipo  son  los
siguientes: 
o D. Álvaro Barrera Pulido, director 
o Dña Patricia Fernández Muñoz, jefa de estudios 
o D. Juan Manuel Baena Calzado, secretario
o Dña Ana Isabel Montesinos Andrade, jefa del departamento de FEIE
o D. Marco Antonio Lobo escolar, representante del colectivo del profesorado
o Dña Bernarda Pozo Carrasco, representante del colectivo de las familias
o Dña M.ª Dolores García Soria, representante del PAS

El objetivo fundamental en este punto es establecer y comprobar el grado de consecución de las
propuestas que, a principios de curso, se incluyen en el Plan de Mejora del centro. Así pues, este
equipo se reunirá, al menos, tres veces a lo largo del curso: la primera para concretar el Plan de
Mejora para el presente curso. En la segunda evaluación, se reunirá de nuevo para valorar el grado
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de cumplimiento del Plan de Mejora, si bien, el análisis en profundidad se realizará a finales de
curso con la elaboración de la Memoria de Autoevaluación, tras la cual, esta comisión volverá a
reunirse  para  realizar  las  aportaciones/observaciones  que se estimen oportunas  y  dejarlas  todas
recogidas en Séneca.

 Cuestionarios del Grado de Satisfacción de la Comunidad Educativa. Como en anteriores
cursos, se pasará un cuestionario que facilita la Junta de Andalucía y, concretamente, la Consejería
de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tanto al alumnado, como al profesorado y a las
familias  para conocer el grado de satisfacción que éstos tienen con respecto a la organización y
funcionamiento del IES Carlos Cano. Este cuestionario se realizará en la segunda quincena de mayo
siendo sus resultados  analizados y puestos en conocimiento del equipo directivo y del profesorado
en un claustro a finales de curso. 

 Cuestionario de la Práctica Docente. Siguiendo las indicaciones de nuestro inspector de
zona,  d.   Manuel  Jesús Ramos Corpas y con el  fin de autoconocer  nuestra  labor diaria  como
docentes y poder mejorar aquellos aspectos en los que flaqueamos, se pasará a lo largo de la 2ª
evaluación un cuestionario que evaluará nuestra práctica en el aula (ANEXO II). Los resultados de
éstos, se pondrán en común en un claustro posterior y, se incluirán todas las necesidades que se
detecten en el Plan de Mejora del curso siguiente y en el Plan de Formación del mismo. 

5.3. Innovación  

Teniendo  en  cuenta  las  funciones  que  el  departamento  de  Formación,  Evaluación  e
Innovación Educativa debe de realizar y que aparecen en el Decreto 327/2010 de 13 de julio en su
artículo 87.2 (citadas en el apartado 3 de esta programación), existen tres que pueden resumir la
labor que, en este apartado, debe centrar la actuación del FEIE a lo largo de este curso escolar:

6) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.

7)  Fomentar  el  trabajo  cooperativo  de  los  equipos  docentes  y  velar  para  que  estos
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.

8) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén
llevando a cabo con respecto al currículo.

Para  ello,  el  departamento  utilizará  el  grupo  de  WhatsApp del  centro  para  mantener
informado al profesorado tanto de los nuevos cursos de formación como de materiales didácticos y
recursos educativos disponibles. 
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 Teniendo en cuenta el PAD y los resultados que éste ha arrojado, tendremos que seguir
caminando en pro de mejorar nuestra  competencia digital  por lo que se seguirá  ofertando toda
aquella  formación  que  tenga  que  ver  con  las  También,  recordamos,  que  hemos  solicitado  una
formación en centros para tal fin.

Además, y debido al nuevo cambio de legislación, a comienzos de curso y, utilizando para
ello el Drive que el centro tiene concertado con Google Suite,  se difundirá el  modelo de Situación
de Aprendizaje que aparece en la Instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio, para que todo el
profesorado pueda utilizarla e ir diseñando las suyas. 

Por último, se ha vuelto a proveer a todo el alumnado de nueva incorporación de un correo
de g.educaand para poder trabajar desde Classroom.
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6. COORDINACIÓN CON EL CEP

Según el artículo 57 del Decreto 93/2013, los centros docentes que lo deseen contarán con la
presencia de su asesor o asesora de referencia en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica cuando se traten temas de formación. El IES Carlos Cano pertenece al CEP Osuna-Écija
siendo nuestro asesor de referencia d. Manuel León Arjona.  Todas las actividades formativas y
demás actuaciones que hagan necesarias una coordinación entre el CEP y el Centro lo haremos a
través de él.

Las actuaciones con el CEP se centrarán principalmente en:

1. Recogida de las demandas formativas del profesorado.
2. Servir de puente entre el CEP y el Claustro de profesores
3. Informar  al  profesorado  de  los  planes  generales  de  formación  y  cursos  específicos  que
organice el CEP

A comienzos del curso, este departamento se reunirá con el asesor del CEP de Osuna-Écija
para plantearle  nuestras demandas formativas y para realizar  una valoración de la  Memoria de
Autoevaluación del curso anterior. También se le pedirá a d. Manuel León Arjona que acuda al
primer claustro del curso académico para que pueda explicar cómo trabaja el CEP y todo lo que éste
nos puede ofrecer. 
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7. DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTA
PROGRAMACIÓN

Fundamentalmente se evaluará si la puesta en marcha del plan de formación ha supuesto una
mejora en el funcionamiento general del centro, tanto a nivel de organización y funcionamiento
como de  aplicación  en  el  aula  de  los  conocimientos  adquiridos  así  como en  la  mejora  en  los
resultados de las pruebas de diagnóstico.

Todo quedará recogido en la Memoria Final que este departamento realizará en los últimos
días  de  curso  señalando los  aspectos  positivos  y  negativos  del  plan  de  actuación que,  en  esta
programación, hemos señalado.

Por último, como toda programación, a lo largo del curso se irá revisando para modificar y/o
añadir todos aquellos aspectos que creamos conveniente para su mejor puesta en práctica en cursos
venideros

Pedrera, 28 de octubre de 2022

Dña. Ana Isabel Montesinos Andrade
Jefa del departamento de FEIE
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