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INTRODUCCIÓN. FUNCIONES DEL DEPARTAMETO
El presente curso será el tercero de implantación del nuevo Reglamento Orgánico de los 

Centros y por lo tanto será el curso en él se progrese en la actividad del nuevo departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa.

Son muchos los interrogantes que aún nos quedan por resolver, sobre todo en lo referente al 
diseño de los indicadores propios de calidad y su medición, sin embargo también es una tarea 
motivadora que obtendrá su recompensa si termina redundando de forma eficaz en la mejora de la 
práctica docente.

Durante los dos cursos anteriores nos centramos en asimilar cuales eran nuestras funciones y 
responsabilidades, en particular, el curso pasado intentamos crear una dinamia de revisión y  
valoración de las mejoras programadas y le elaboración de las nuevas. Se ha intentado en todo 
momento fomentar los cauces para las “pequeñas” mejoras en la organización del día a día, a la vez 
que se profundizaba en mejoras metodológicas de más hondo calado (evaluación pro competencias, 
concreción del currículo...)

No son pocas ni simples las funciones encomendadas por la normativa, por lo tanto desde el 
departamento realizaremos una evaluación constante de nuestro trabajo que nos permita valorar la 
labor efectuada y modificar todos aquellos aspectos mejorables y que tengan incidencia directa en la 
formación del profesorado y en la evaluación de nuestro centro.

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de educación secundaria contempla la creación del Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa y es el artículo 87.2 del citado decreto el que desarrolla las 
siguientes funciones del mismo:
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
b) 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.
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 
formación en centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
e) 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.
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.
g) 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.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 
llevando a cabo con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 
elaboración de materiales curriculares.
j) 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.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
l) 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.
m) 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.
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de 
las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
ñ) 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.

 COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
El Artículo 87.1 del decreto 327/2010 establece que el departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa estará compuesto por:
a) La persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas 
que ejerzan la coordinación de las mismas.
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe 
como representante del mismo.
De conformidad con lo establecido en la norma los miembros del Departamento para el curso 
2013/14 son:

JEFA  DEL DEPARTAMENTO
Antonia Montes
(Miembro del Departamento de Física - Química)

ORIENTADORA
Beatriz Arjona
(Jefa del Departamento de Orientación)

ÁREA SOCIO-LINGÜÍSTICA
Carmen Castro
(Jefa del Departamento de Inglés)

ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
Serafín López
(Jefa del Departamento Física – Química)

ÁREA ARTÍSTICA
Juan Hernández
(Jefe del Departamento de Artística)

ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Joaquín Rubio
(Jefe del Departamento Electrónica)

 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

El ámbito formativo, desarrollo de los apartados a), b), c), d) y e) del artículo 87.2 del ROC 
(decreto 327/2010) y de innovación apartados f), g), h) i) j) se trabajará principalmente a través de 
la realización y puesta en marcha de un Plan de Formación del Profesorado para lo que contamos 
con la ayuda de nuestro CEP de referencia que es el CEP de Sevilla.

En cuanto al ámbito relativo a la evaluación (desarrollo de los apartados k), l), m), n). El
Departamento se centrará en la elaboración y medición de los indicadores de calidad a los que se 
refiere el artículo 87.2 k) del decreto 327/2010 y la orden del 20 de agosto en su artículo 6.2. 
además de la participación en la autoevaluación del centro principalmente a través del equipo de 
evaluación constituido en Consejo Escolar.

Como portal que recoja y de cobertura a lo que desde la norma se le exige al departamento 
de formación, evaluación e innovación educativa intentará poner en marcha un  blog que sirva como 
plataforma que refleje de forma sencilla y clara cada una de las actuaciones del mismo en sus 
distintos ámbitos.



OBJETIVOS GENERALES

A partir de las experiencias de los cursos pasados los objetivos para este curso son:
1-Agilizar los canales de información Dpto. de Formación, Evaluación e Innovación Educativa-
Claustro
2-Crear un blog que podamos utilizar como elemento básico en la transmisión de la información.
3- Impulsar el uso de las TICs e implicar al profesorado en su utilización, no sólo en el ámbito 
reducido del aula, sino como medio de trabajo y coordinación entre el profesorado.
4-Implicar a todos los sectores de la comunidad educativa pero especialmente a los miembros del 
Claustro en el cumplimiento y seguimiento del Plan de Mejora y Formación que elaboramos el 
curso pasado.
5- Progresar en el desarrollo de las competencias básicas, proyectos y tareas integradas.
6- Facilitar el acceso al profesorado a todo lo referente a la información sobre formación e 
innovación educativa.
7-Potenciar la participación reflexiva y comprometida del profesorado en las acciones formativas y 
su posterior aplicación en el aula posibilitando la mejora de la calidad de aprendizaje de los 
alumnos.
8-Sistematizar el trabajo que los miembros del departamento realizan realizando previsiones de las 
tareas a realizar para así poder organizarnos mejor y ser más eficientes
9- Elaborar cuestionarios propios para el seguimiento de los distintos apartados del Plan de Mejora.
.

 REUNIONES

Las reuniones del departamento se realizarán los MIERCOLES DE 10h a 11h. 

El hecho de que la Orientadora pertenezca al departamento facilitará la canalización de la 
información desde el Departamento de formación hacia los Equipos Educativos y los jefes de área 
canalizaran la información y demás propuestas a los Departamentos

 PLAN DE MEJORA Y  FORMACIÓN

El plan de formación del profesorado debe planificar y articular las actuaciones que, 
respecto a su formación, considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el 
contexto del propio centro.

Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la educación y 
de la práctica docente, es imprescindible, previamente a la realización de propuestas de actuaciones 
de formación identificar cuáles son las principales necesidades de formación formuladas por el 
profesorado siempre teniendo en cuenta la identidad propia del centro.

La formación del profesorado, como elemento imprescindible para garantizar la calidad del 
sistema educativo requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor parte de los 
profesores de nuestro centro.

El plan de formación es dinámico al completarse durante el curso con propuestas puntuales 
que puedan surgir y que el departamento de formación trasladará al CEP.

Referencias normativas:
LOE Artículo 102. Formación permanente.
1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una 
responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.

LEA Artículo 19. Formación permanente del profesorado.



2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el 
perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos 
del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la 
diversidad del mismo.

DECRETO 231/2007
Artículo 26. Formación permanente del profesorado.
3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica, psicopedagógica, 
tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas específicas.

Estas necesidades de Formación se deducen a partir del Plan de Mejora. Para la elaboración 
de este plan se tuvieron en cuenta las siguientes herramientas:
1-Pruebas de Diagnostico
2-Indicadores homologados
3-Análisis realizados por los Departamentos

Objetivos del Plan de Formación

1-Difundir la información necesaria para el desarrollo de los distintos programas y proyectos de la 
Consejería y del CEP relacionados con la formación y la innovación educativa.
2-Potenciar la participación reflexiva y comprometida del profesorado en las acciones formativas y 
su posterior aplicación en el aula.
3-Trasladar al CEP las demandas formativas del profesorado surgidas tras la elaboración del Plan de 
Mejora.
4-Atender las demandas puntuales que aparezcan en el claustro relacionadas con la formación 
informando al CEP de las mismas.
5-Profundizar y dinamizar la relación con el CEP intensificando los contactos con la asesora del 
mismo.
6-Potenciar el manejo y uso de las nuevas tecnologías y su aplicación en el aula mejorando así la 
práctica docente.
7-Posibilitar el desarrollo de la autoformación en el centro mediante la promoción de las 
modalidades de formación en centro y grupos de trabajo.

 Evaluación del plan mejora  y formación

Para realizar la evaluación y seguimiento del Plan de Mejora y Formación se han realizado 
cuatro tipos de cuestionarios con un cumplimiento trimestral dirigidos a los cuatro sectores en que 
se divide el Claustro con respecto al Plan de Mejora:
-Profesores de Adultos
-Profesores de Matemáticas
-Resto de profesores del Ámbito científico
-Resto de profesores

También se crearan cuestionarios dirigidos a todos los sectores educativos para revisar las 
mejoras en organización y funcionamiento.

Estos cuestionarios se pueden revisar y mejorar para ayudarnos en la elaboración de 
indicadores internos que nos permitan realizar una autoevaluación que sea útil y sencilla.

ORGANIZACION INTERNA

A la vista de lo difícil que fue en los cursos anteriores organizarnos, hemos elaborado un 



planing que nos ayude a prever las necesidades y así organizarnos mejor. Sin duda este planing es 
mejorable y en próximos curso habremos aprendido de los errores que ahora podemos cometer.

EQUIPO DE EVALUACIÓN

El artículo 28 del ROC (decreto 327/2010) contempla en su punto 5 la creación de un equipo 
de evaluación que estará integrado, 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, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y 
funcionamiento del centro. Por tanto el jefe de departamento de formación, evaluación e innovación 
estará presente también en todas las reuniones que con carácter ordinario o extraordinarios 
convoque el equipo de evaluación.

El equipo de evaluación que ya se ha creado en Consejo Escolar, en el cumplimiento de sus 
funciones marcará directrices a seguir y valorará el plan anual del departamento proponiendo 
mejoras al mismo. Por tanto toda la comunidad educativa estará representada y formará parte activa 
en la evaluación del plan anual propuesto.


