
 

 

 

 

 

IES FERNANDO DE LOS RÍOS 

 

PROYECTO DE 

FORMACIÓN 
 

 

 

 

Año Académico: 2021/2022 

 

Coordinador de formación: 

ADOLFO A. QUÍLEZ PICAZO 

 



PROYECTO DE FORMACIÓN IES FERNANDO DE LOS RÍOS                                       CURSO 2020-2021 

  Página 2 de 18 

Los contenidos de este plan de formación responden a los apartados establecidos en el artículo 12, 

apartado 1, de la Orden de 25/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la organización y funcionamiento de los diferentes órganos que forman el modelo de 

formación del profesorado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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 1.  Antecedentes formativos del centro. 

• Desde la aplicación de la Orden de 25/07/2012, se han desarrollado las siguientes 

actividades formativas: 

◦ Curso 2012/2013 

▪ Proyecto de Innovación Educativa titulado “Desarrollo medioambiental sostenible. 

Reducción de la huella ecológica del centro a través de la utilización didáctica de la 

plataforma Papás 2.0 y otras tecnologías TIC”. 

◦ Curso 2013/2014 

▪ Seminario de centro “Libro digital con PAPAS 2.0” 

▪ Grupo colaborativo “Arduino en el aula II”, promovido por el CRFP, en el que 

participaron todos los miembros del Departamento de Tecnología. 

▪ Participación a título individual en distintos talleres y actividades formativas en la 

plataforma del CRFP, de las cuáles no se nos proporcionan datos de participación. 

◦ Curso 2014/2015 

▪ Grupo colaborativo “Libro digital del profesor” 

▪ Grupo colaborativo “Arduino en el aula III”, promovido por el CRFP, en el que 

participaron dos de los miembros del Departamento de Tecnología. 

▪ Participación a título individual en distintos talleres y actividades formativas en la 

plataforma del CRFP, de las cuáles no se nos proporcionan datos de participación. 

◦ Curso 2015/2016 

▪ Grupo de trabajo “Control emocional en el ámbito educativo”. 

▪ Grupo de trabajo “La interrelación de Departamentos a través de la Historia”. 

▪ Participación a título individual en distintas actividades formativas en la plataforma 

del CRFP, de las cuáles no se nos proporcionan datos de participación. 

◦ Curso 2016/2017 

▪ Grupo de trabajo “Emocionario: autoconocimiento, control y dinámicas de grupo”. 

▪ Grupo de trabajo “Creación de un CNC”. 

▪ Participación a título individual en distintas actividades formativas en la plataforma 

del CRFP, de las cuáles no se nos proporcionan datos de participación. 

◦ Curso 2017/2018 
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▪ Grupo de trabajo “Interrelación de Departamentos a través de la Historia II”. 

▪ Grupo de trabajo “Coordinación de Departamentos Lingüísticos “. 

▪ Proyectos europeos Erasmus+, clave K101, título: “Formación del profesorado en 

Europa para mejorar las metodologías educativas” 

▪ Participación a título individual en distintas actividades formativas en la plataforma 

del CRFP, de las cuáles no se nos proporcionan datos de participación. 

◦ Curso 2018/2019 

▪ Grupo de trabajo “Coordinación de Departamentos Lingüísticos II (Ampliación)”. 

▪ Participación a título individual en distintas actividades formativas en la plataforma 

del CRFP, de las cuáles no se nos proporcionan datos de participación. 

◦ Curso 2019/2020 

▪ Grupo de trabajo “Coordinación de Departamentos Lingüísticos II (Edición 3)”. 

▪ Participación a título individual en distintas actividades formativas en la plataforma 

del CRFP, de las cuáles no se nos proporcionan datos de participación. 

◦ Curso 2020/2021 

▪ Grupo de trabajo “Coordinación Departamentos Lingüísticos IV (Ampliación)”. 

▪ Participación a título individual en distintas actividades formativas en la plataforma 

del CRFP, de las cuáles no se nos proporcionan datos de participación. 

 2.  Análisis del contexto actual del centro con respecto a las líneas 

prioritarias definidas en el Plan Regional de Formación Permanente 

del Profesorado. 

2.1 Desarrollo de los procesos personalizadores de la educación 

2.1.1.  Medidas contempladas en el PEC 

• En el PEC se contemplan las siguientes Medidas de Inclusión Educativa y Programas 

Institucionales 

◦ 41 MEDIDAS DE INCLUSION EDUCATIVA 
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▪ 411 MEDIDAS DE INCLUSION EDUCATIVA PROMOVIDAS POR LA 

CONSEJERIA 

▪ 412 MEDIDAS DE INCLUSION EDUCATIVA A NIVEL DE CENTRO 

▪ 413 MEDIDAS DE INCLUSION EDUCATIVA A NIVEL DE AULA 

▪ 414 MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSION EDUCATIVA  

▪ 415 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA  

◦ 42 PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

▪  PROYECTO BILINGÜE 

Nos remitimos al propio documento del centro para una mayor información 

2.1.2.  Educación plurilingüe 

• El Proyecto Bilingüe en Francés, se enmarca dentro de los Proyectos Lingüísticos regulados 

en la Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de 

Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los 

centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

• Este Proyecto en nuestro centro es la continuación del Programa de Desarrollo Lingüístico en 

Francés, que en el caso de nuestro Centro fue concedido mediante Resolución de 05/09/2014, 

de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se aprueba la 

relación de proyectos admitidos y denegados para la incorporación de centros educativos no 

universitarios sostenidos con fondos públicos a los programas lingüísticos en centros 

plurilingües en el curso 2014/2015,  que a su vez fue continuación del Programa de Secciones 

Europeas en Francés, que en el caso de nuestro Centro fue concedido mediante Resolución de 

27 de mayo de 2008. 

• El Programa Sección Europea funcionó desde el curso 2008/09, comenzando con 1º de ESO, 

progresivamente se fue ampliando a los cursos sucesivos. 

• Tanto el Programa Sección Europea como el Programa de Desarrollo Lingüístico han tenido 

una gran aceptación y un gran éxito en el centro, tanto por el número de alumnos que lo han 

cursado como por el de alumnos que finalmente han logrado certificar el nivel B1 e incluso 

B2. 

• El Proyecto Bilingüe en Francés está dirigido a alumnos de ESO que cursan como optativa la 
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materia Segunda Lengua Extranjera, en nuestro caso Francés. 

• El Proyecto permite a los alumnos de 1º a 4º ESO aprender un mínimo del 30% y un máximo 

del 50% del total del horario lectivo semanal en cada uno de los niveles incluyendo en este 

cómputo, además de las DNL, la materia Segunda Lengua Extranjera, garantizando las 

enseñanzas mínimas establecidas en el currículo de Educación Secundaria. El Proyecto 

asegura que al menos habrá entre la oferta DNL una materia troncal. 

 

• El nivel de competencia lingüística del profesorado del centro se concreta en los siguientes 

datos: 

 

Apellidos y 

Nombre 

Nivel 

competenc

ia 

lingüística 

Cuerpo y 

situación 

administrati

va 

Función en 

el 

programa 

* 

Materia 

que 

imparte 

Nivel 

Educat

ivo que 

impart

e 

Nº de 

horas 

dedicadas 

al 

programa 

Rabadán Arribas 

María Soledad 
C1 Prácticas CL - - 2 

López 

Medina María 

Esther  

C2 Interina DNL MAT 

1º,2º,3º 

y 4º 

ESO 

16 

Arias Sánchez 

Beatriz 
B2 Definitivo DNL GH 

1º, 2º y 

4º ESO 
10 

García Díaz, 

María Mercedes 
C1 Definitivo DNL BYG 

1º y 3º 

ESO 
6 

Hernández 

Toledo, Miguel 

Ángel 

C1 Definitivo DNL TEC 2ºESO 2 

Paulino Sevilla 

Jiménez  
C1 Definitivo DNL TEC 3ºESO 2 
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* Coordinador lingüístico (CL) o maestro/profesor DNL (DNL) 

2.1.3.  Formación Profesional Básica 

◦ La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

introduce los Ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación 

Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los 

alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para 

su desarrollo personal y profesional. 

◦ Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de 

ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales, que permitirán a los alumnos y las 

alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo 

de la vida, para proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria. 

◦ El programa tiene estructura de dos cursos académicos de una cualificación, informática 

de oficina. 

◦ Durante el primer curso se imparten los siguientes módulos: 

• Ofimática y archivo de documentos 

• Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos 

• Ciencias aplicadas I 

• Comunicación y sociedad I 

• Tutoría 

◦ Durante el segundo curso se imparten los siguientes módulos: 

• Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 

• Operaciones auxiliares para la configuración y explotación 

• Ciencias aplicadas II 

• Comunicación y sociedad II 

• Tutoría 

• Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
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2.2. Actualización científica y didáctica 

2.2.1.  Formación en TIC 

◦ Se han venido realizando en cursos anteriores grupos de trabajo relacionados con las 

TIC, si bien el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no está 

presente en el proceso de enseñanza aprendizaje de la mayoría de las materias, excepto 

en las directamente relacionadas con ellas (Tecnología e Informática). 

◦ Durante el pasado curso 2020-2021, se produjeron distintos hechos relacionados con la 

TIC, que ayudaron a dar un gran paso en la implantación de las mismas. Estos hechos 

fueron 

• La puesta en marcha de la red wifi “ESCUELAS CONECTADAS” 

• La implantación del “Entorno Colaborativo” (TEAMS) y del “Entorno de 

Aprendizaje” de EDUCAMOS 

• La dotación de varios equipos informáticos 

◦ A título individual, los profesores han participado en distintas actividades formativas en 

la plataforma del CRFP relacionadas con las TICs. No obstante, no se nos proporcionan 

datos de participación en esas actividades. 

◦ Desde el CRFP, se nos ha comunicado que para el presente curso (a partir del mes de 

marzo) se realizará una evaluación de los niveles de competencia en TICs de los 

docentes del instituto y, a partir de ahí, realizar las acciones formativas necesarias para 

alcanzar un nivel de competencia C1 en dichas materias.  

2.3. Desarrollo de la LOMCE y las competencias básicas 

2.3.1.  Generalidades 

 

• El desarrollo de la LOMCE y las competencias básicas queda contemplado en los objetivos 

generales de la Programación General Anual al plantear los siguientes objetivos: 

◦ Incorporar en las programaciones una metodología adecuada para el desarrollo de las 

competencias básicas. 
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◦ Utilizar en las unidades didácticas procedimientos para valorar el nivel de adquisición    

de las competencias básicas. 

◦ Revisar las programaciones didácticas para hacer referencia a los resultados de la 

evaluación de diagnóstico. 

◦ Revisar las programaciones didácticas para hacer referencia a los resultados de la 

evaluación de diagnóstico. 

• El seguimiento de su cumplimiento se realiza en las distintas reuniones de los departamentos, 

de la CCP, del Claustro y del Consejo Escolar. Su evaluación se realiza mediante el Plan de 

Evaluación del Centro cuyo desarrollo, temporalización, participantes y responsables quedan 

recogidos en el apartado correspondiente de la PGA. 

2.3.2.  Desarrollo del plan de lectura de Castilla-La Mancha. 

◦ En todas las programaciones didácticas está contemplada la contribución de las distintas 

materias al plan de lectura. 

2.4. Desarrollo de la competencia personal y profesional de los 

docentes 

• Los aspectos personales del docente asociados a la salud laboral son tratados por el 

Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales del Centro. 

◦ Incluye la información al profesorado sobre las cuestiones de seguridad y salud laboral 

asociados a su puesto. 

◦ El resto de actuaciones se realiza de acuerdo a las Instrucciones para la Gestión de 

Riesgos Laborales en los Centros Docentes Públicos no universitarios de Castilla La 

Mancha. 

2.5. Mejora de la calidad y la eficacia de los centros docentes 

• La evaluación interna se realiza de acuerdo a la orden de 6 de marzo de 2003, de la 

Consejería de Educación y Cultura. 

◦ Tiene como marco temporal tres cursos escolares, 

◦ Se evalúa mediante cuestionarios que son repartidos a los distintos miembros de la 

comunidad educativa. 
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◦ Los ámbitos y dimensiones que se evalúan son: 

ÁMBITO 
DIMENSIÓN 

SUBDIMENSIÓN 
EVALUACIÓN 

OBSEV

. 

I. Proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

I. Condiciones 

materiales 

personales y 

funcionales 

I.1. Infraestructuras y 

equipamiento 

1er 

Trimest

re 

1º y 

3º 

curso 

 

I.2. Plantilla y 

características de los 

profesionales 

1er 

Trimest

re 

I.3. Características del 

alumnado 

3er 

Trimest

re 

I.4. Organización de los 

grupos y distribución de 

tiempos y espacios 

1er 

Trimest

re 

II. Desarrollo del 

currículo 
II.1. Programaciones 

didácticas 

3er 

Trimest

re 

1º, 2º 

y 3º 

curso 

1 

II.2. Plan de Atención a la 

Diversidad 

2º 

Trimest

re 

1º y 

3º 

curso 

2 

II.3. Plan de Acción 

Tutorial y Plan de 

Orientación Académica y 

Profesional 

2º 

Trimest

re 

1º y 

3º 

curso 

3 

III. Resultados 

escolares del 

alumnado 

  1.  C

ada 

trimestr

e 

 2.  1

º, 2º y 

3º 

curso 

4 

II. Organización y 

funcionamiento 

IV. Documentos 

programáticos 

 2º 

Trimest

re 

1º y 

3º 

curso 

 

V. 

Funcionamiento 

del centro 

Docente 

V.1. Órganos de gobierno, 

de participación y de 

coordinación docente 

2º 

Trimest

re 

1º y 

3º 

curso 

 

V.2. Administración, 

gestión económica y de los 

servicios complementarios 

2º 

Trimest

re 

1º y 

3º 

curso 

 

V.3. Asesoramiento y 

colaboración 

2º 

Trimest

re 

1º y 

3º 

curso 

5 

VI. Convivencia y 

colaboración 

 
3er 

Trimest

re 

 3.  1

º, 2º y 

3º 

curso 

 4.   

III. Relaciones 

con el entorno 

VII. 

Características del 

entorno 

 3er 

Trimest

re 

1º y 

3º 

curso 

6 
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VIII. Relaciones 

con otras 

instituciones 

 1er 

Trimest

re 

1º y 

3º 

curso 

7 

IX. Actividades 

extracurriculares 

y 

complementarias 

 
3er 

Trimest

re 

 5.  1

º, 2º y 

3º 

curso 

8 

IV. Procesos de 

evaluación, 

formación e 

investigación 

X. Evaluación, 

formación, 

innovación e 

investigación 

 
3er 

Trimest

re 

1º y 

3º 

curso 

9 

 

• En la correspondiente memoria final de curso quedan reflejados los resultados obtenidos. 

• El modelo de gestión de la convivencia tiene como base la prevención, tal y como queda 

reflejado en la correspondiente memoria anual en el informe de la comisión de convivencia. 

2.6. Coordinación del Plan de Orientación de Zona 

• En cumplimiento de las disposiciones acerca de las actuaciones con respecto a la 

coordinación entre los centros que imparten Educación Primaria y Educación Secundaria, 

existe el siguiente procedimiento de reuniones con el CEIP Valdemembra y con el CEIP 

Paula Soler de la misma localidad: 

 

CALENDAR

IO 

LUGA

R 

DEPARTAMENTOS O 

PROFESORES 

IMPLICADOS 

TEMA 

MES DE 

OCTUBRE 

IES 

Departamentos de 

Matemáticas, Lengua e Inglés y 

maestros que impartan estas 

materias en primaria. 

Coordinación de las 

programaciones didácticas de 

primaria y secundaria. 

IES 

Departamento y Equipo de 

Orientación. 

Coordinación de las actuaciones de 

orientación y tutoría de primaria y 

secundaria. 

MES DE 

JUNIO 

IES 

Departamentos de 

Matemáticas, Lengua e Inglés y 

maestros que impartan estas 

materias en primaria. 

Coordinación de las 

programaciones didácticas de 

primaria y secundaria. 

Colegio 

Departamento y Equipo de 

Orientación. 

Traspaso de información 

psicopedagógica del alumnado con 

necesidad específica de apoyo 

educativo. 
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CALENDAR

IO 

LUGA

R 

DEPARTAMENTOS O 

PROFESORES 

IMPLICADOS 

TEMA 

Colegio 

Departamento y Equipo de 

Orientación, Jefes de Estudios 

de primaria y secundaria y 

Tutores de los grupos de 

primaria. 

Traspaso de información relevante 

de todo el alumnado que termina el 

tercer ciclo de primaria. 

IES Departamento y Equipo de 

Orientación. 

Coordinación de las actuaciones de 

orientación y tutoría de primaria y 

secundaria. 

2.7. Resultado proceso detección de necesidades entre el 

profesorado 

• Como en años anteriores, se ha enviado, a los departamentos del centro, una encuesta para la 

recogida de necesidades de formación para el curso 2021/2022.A dicha encuesta han 

respondido distintos departamentos, y desde dos de ellos se han propuesto sendos grupos de 

trabajo, uno relativo a la coordinación de los departamentos lingüísticos y otro relativo al 

desarrollo de u huerto escolar. 

• Ningún profesor ha respondido a título particular. 

• Por todo ello, no veo relevante el plasmar los porcentajes de dicha encuesta 

 

   

◦  Observaciones realizadas por el profesorado (departamentos) en las encuestas: 

▪ Los cursos convocados desde el CRFP no se deben convocar los viernes por la tarde 

ni los sábados por la mañana. 

▪ Respecto a las temáticas concretas de las actividades formativas: 

• Curso de actualización lingüística, tanto para los DNLs como para los miembros 

del departamento de francés. (Dpto. de Francés) 

• Cursos de inmersión lingüística en el extranjero. (Dpto. de Francés) 

• Cursos prácticos de identificación de flora, fauna (estudio de: aves, reptiles, etc) 

y geología (Dpto. de Biología y geología) 

• Todo tipo de actividades y cursos sobre anatomía y fisiología humanas (Dpto. de 

Biología y geología) 

• Cursos sobre Primeros Auxilios, sobre todo en el entorno educativo (Dpto. de 

Geografía e Historia)) 
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 3.  Objetivos ajustados a las necesidades detectadas en el análisis 

anterior y basadas en las prioridades establecidas en su Proyecto 

Educativo 

1. Innovación didáctica con el alumnado (incluida uso TIC). 

2. Actualización científica o didáctica del profesorado (incluida uso TIC). 

3. Fomento del plurilingüismo. 

 4.  Descripción de los diferentes procesos formativos que se van a 

emprender, incluyendo metodología, tipología, previsión de 

materiales a generar, temporalización y otros aspectos. 

4.1. Proyectos europeos Erasmus + 

• No se desarrolla ninguno en el presente curso escolar. 

4.2. Grupos de trabajo 

• La realización de los distintos grupos colaborativos está sujeta a varios condicionantes: 

▪ En el momento de redacción de este proyecto de formación, todavía no se ha resuelto 

los grupos de trabajo aprobados. 

▪ Por ello, no procede realizar una descripción completa de los mismos pues no 

sabemos si finalmente se van a realizar. 

• En la memoria de formación del presente curso 2021/2022 se indicarán, si procede, los 

grupos de trabajo en los que finalmente haya participado el profesorado del centro, con una 

descripción completa de los mismos. 

• Se realiza a continuación una breve descripción de las actividades que se propone realizar, a 

la espera de que se puedan solicitar de manera efectiva y sean finalmente aprobadas por el 

CRFP. 
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4.2.1. Grupo de trabajo: Coordinación Deptos. Lingüísticos  

• Este grupo ya se desarrolló en los cursos 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021. Se trata de un 

Grupo de trabajo desarrollado por los profesores de dichos Departamentos. 

• Surgió como respuesta a la necesaria coordinación entre los departamentos a la hora de 

temporalizar los contenidos de manera que puedan ir a la par en cuestiones lingüísticas, 

sabiendo qué contenidos se tratan en las materias y cómo se pueden apoyar unos a otros. 

• Se contempló su realización para las etapas de ESO y Bachillerato. 

• Este curso 2021/2022 se propone continuar con esta actividad. 

• Los objetivos son: 

 

◦ Establecer cuáles son las necesidades del alumnado. 

◦ Estableces conexiones entre las distintas materias. 

◦ Secuenciar contenidos para los niveles en los que vamos a poner en práctica el material. 

◦ Favorecer la educación por competencias. 

◦ Reforzar las competencias básicas de carácter socio–emocional (Competencia de 

autonomía e iniciativa personal, competencia social y ciudadana, competencia para 

aprender a aprender y competencia emocional). 

◦ Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

◦ Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 

agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.  

◦ Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

◦ Los alumnos van a conocer, de forma real e inmediata, cuáles son los datos de partida y 

el producto final que deben obtener. 

◦ Los alumnos van a valorar e implicarse en el proyecto porque van a obtener un producto 

final, útil a la comunidad.  
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◦ Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo y desenvolvimiento en ámbitos 

diferentes al propio centro. 

• De esta manera: 

◦ Se establecerán reuniones por niveles.  

◦ Los profesores implicados en la enseñanza lingüística de cada nivel programarán, 

partiendo de los contenidos marcados por la Ley, una secuenciación de dichos 

contenidos acorde en las asignaturas lingüísticas para poder empezar a trabajar de 

manera simultánea y así los alumnos podrán hacer conexiones en todo lo que aprenden, 

en este caso entre su lengua materna y las lenguas que estudian en el centro. 

◦ Se elaborará un calendario de sesiones de trabajo en el que se establecerá una 

simultaneidad real entre los contenidos a trabajar en Bachillerato, ESO y 1º - 2º FPB en 

lengua inglesa, cultura clásica y lengua castellana para que las profesoras paralelas de 

estos cursos trabajen los contenidos gramaticales a la vez en el mismo curso y durante 

las mismas sesiones semanales de clase. 

◦ Al terminar de trabajar el contenido gramatical marcado en este calendario, el profesor 

evaluará mediante el diario de aprendizaje del alumno, las sensaciones captadas por el 

profesor en el proceso de enseñanza y después a través de los diferentes pruebas 

(exámenes, redacciones, exposiciones orales, etc) que los alumnos vayan haciendo 

podremos comprobar si el proceso de aprendizaje de estos contenidos gramaticales tanto 

en lengua inglesa, cultura clásica como en lengua castellana han mejorado con respecto a 

cursos anteriores  

◦ El  coordinador del grupo de trabajo es el profesor José Ángel Hernández Valiente.  

4.2.2. Grupo de trabajo: Huerto Escolar 

• El huerto escolar es una experiencia muy interesante que se puede utilizar como recurso 

educativo y de atención a la diversidad en la etapa de la ESO, además de fomentar un ambiente 

colaborativo donde pueden colaborar profesores, alumnos y familias. 

•  Es necesaria la coordinación entre distintos departamentos y en este grupo de trabajo 

• cooperarán conjuntamente departamentos que imparten clases en el mismo nivel educativo. Se 

elaborarán actividades relacionadas con los contenidos impartidos en diferentes materias para 

que los alumnos entiendan que hay conexión entre ellas. Que vean que incluso las materias de    

especialidad científica están conectadas con las lingüísticas. 
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• Los objetivos son: 

o Lograr la integración de todos los alumnos en actividades del centro. 

o Establecer conexiones entre todo lo que aprenden los alumnos. 

o Favorecer la educación por competencias, reforzando las de caracter socio - emocional. 

o Liderar situaciones colectivas dentro de un ambiente de trabajo agradable  y actuando de 

forma respetuosa y tolerante. 

o Fomentar hábitos de respeto y conservación hacia el medio natural y agrícola. 

o Conocer las labores propias del campo. 

o Desarrollar las capacidades de autonomía y sociabilidad ejerciendo la búsqueda y recogida 

de información, entre sus familiares y por internet, sobre plantas de su entorno. 

o Conocer las distintas épocas de plantaciones. 

o Valorar la importancia de la reutilización de materiales para crear herramientas y demás 

utensilios del huerto. 

o Fomentar una dieta variada y equilibrada. 

• De esta manera 

o Los profesores participantes en el grupo de trabajo elaborarán todas las actividades y su 

temporalización para realizarlas con el alumnado. Para ello se elaborará un calendario de 

sesiones de trabajo en el que se establecerá una simultaneidad real entre los contenidos a 

trabajar en la ESO de parte de cada departamento implicado. 

o Los alumnos, en horas de tutoría participarán en la búsqueda de información, la elaboración 

de utensilios reutilizando materiales, en las actividades productivas en el huerto y 

elaboración de fichas, recetario, etc. 

o - Se informará a las familias por si quieren participar voluntariamente aportando 

información o prestando ayuda o herramientas necesarias para tabajar en la huerta 

4.3. Formación específica para el profesorado del Programa de 

Desarrollo Lingüístico en Francés 

• Se está a la espera a que desde el CRFP se realicen las correspondientes propuestas de 

formación relativas al Programa de Desarrollo Lingüístico en Francés, tanto para el 
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profesorado especialista como para el profesorado DNL. 

• En la memoria de formación del presente curso 2021/2022 se indicará si finalmente se ha 

participado en algún tipo de actividad de esta temática. 

4.4. Participación en talleres 

• A la fecha de hoy, todavía no se sabe si se va a ofertar esta modalidad de formación desde el 

CRFP. 

4.5. Seminarios 

No se ha sugerido ninguno 

4.6. Cursos en línea o presenciales 

• Los profesores interesados realizarán los cursos en línea ofertados en la plataforma del 

Centro Regional de Formación del Profesorado. 

• Se realizará una adecuada campaña de difusión de las fechas de celebración de los mismos, 

a fin de conseguir el mayor número de participantes. Ello se hace a través de los correos 

electrónicos de los Departamentos didácticos. 

• Asimismo, se insertará en la página web del centro un banner para descargarse el catálogo 

de cursos ofertados desde el CRFP durante el presente curso 2021/2022. 

• Por otro lado, atendiendo a las temáticas planteadas en la detección de necesidades de 

formación, se traslada al CRFP la solicitud por parte de los miembros del claustro de la 

necesidad de convocar actividades formativas (cursos) con las siguientes temáticas: 

• Curso de actualización lingüística, tanto para los DNLs como para los miembros 

del departamento de francés. (Dpto. de Francés) 

• Cursos de inmersión lingüística en el extranjero. (Dpto. de Francés) 

• Cursos prácticos de identificación de flora, fauna (estudio de: aves, reptiles, etc) 

y geología (Dpto. de Biología y geología) 

• Todo tipo de actividades y cursos sobre anatomía y fisiología humanas (Dpto. de 

Biología y geología) 



PROYECTO DE FORMACIÓN IES FERNANDO DE LOS RÍOS                                       CURSO 2020-2021 

  Página 18 de 18 

5. Propuesta de aplicación de estos procesos formativos en el aula. 

• A partir de la descripción de los distintos procesos formativos, la aplicación de estos 

procesos formativos en el aula es directa. 
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