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INTRODUCCIÓN. 

 
El Grupo Acompaña –Acompañamiento Emocional en los Procesos de la 
Vida- nace en 2013 para ofrecer un servicio integral a las familias de Tenerife. 
Éstos se encuadran principalmente en tres departamentos o sectores de 
actividad: Psicología, Formación y Administración-Gestión. El Departamento 
de Psicología se aborda cualquier problemática desde el punto de vista 
emocional que pueda influir en la familia y su estructura: resolución de 
conflictos, relaciones, autoestima, sexualidad, etc. con especial atención a la 
violencia de género, acoso escolar, psicoeducación, problemas o trastornos 
que afectan aprendizaje, etc. El Departamento de Administración-Gestión 
ofrece un apoyo burocrático y económico desde el punto de vista organizativo 
proporcionando tiempo a las familias y garantizando una correcta gestión. 

 

El Departamento de Formación del Grupo Acompaña es denominado en 2013 
por el alumnado como “El Aula de Don Alejandro” en referencia al director de 
los proyectos de formación. Para su desarrollo se consta de dos aulas y se 
intenta abarcar todas las necesidades académicas que se vayan demandando 
siempre que sean curriculares. Este departamento se encarga de la 
planificación, organización, desarrollo y evaluación de todos los planes de 
formación que puedan derivarse dentro de Grupo Acompaña. Entre éstos 
destacan “Taller Aprende a Aprender” (taller sobre métodos de estudio), 
“Objetivo PAU” (curso intensivo para la preparación de la PAU o pruebas de 
acceso a Universidades Privadas), “Proyecto GARA: Grupo de Alto 
Rendimiento Académico” (taller para alumnos con altas capacidades o talento 
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académico) y “Proyecto Mucho-Yo” (taller de autoestima para niños y niñas). 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
La motivación de los proyectos de formación que se proponen se basa en las 
necesidades académicas en las familias y que no son cubiertas –o lo 
consideran así- por los centros educativos a los que asisten o porque no 
encuentran el apoyo necesario para sus carencias. Los proyectos recogerán 
también aquellas familias que requieren un complemento sustancial al 
desarrollo formativo curricular oficial. 

Los proyectos de formación atenderán también las necesidades y adaptaciones 
que cada estudiante requiera por su nivel académico, experiencia, evolución, 
etc. así como colaborar activamente con el departamento de psicología en 
desarrollar planes de formación, estrategias y seguimientos para estudiantes 
con peculiaridades cognitivas o de aprendizaje (altas capacidades, TDAH, 
dislexias, etc.). El Aula de Don Alejandro ofrece, en definitiva, un apoyo de 
tutorización sobre los estudios de cualquier nivel adaptado a cada individuo 
para contrarrestar posibles carencias en sus formaciones oficiales o para 
ampliar sus conocimientos curriculares. 

El fundamento del apoyo académico es la búsqueda de la autonomía cognitiva 
de cada individuo para asimilar, comprender y resolver los problemas que se 
van planteando en cada temario. Se trabaja la autoestima y la ganancia de 
positividad y voluntad en el trabajo. Se fomenta la socialización y la 
desinhibición para comunicar desconocimientos u obstáculos en los procesos. 
En este contexto es necesario planificar los pasos a consolidar en el ideario del 
centro constituyendo el presente Plan de Formación. 

Mediante este documento se establece una herramienta de planificación y 
mejora de la calidad en el aprendizaje y desarrollo académico de nuestros 
alumnos y alumnas. A través del mismo se pretende responder a las 
necesidades de formación demandadas por las distintas familias y 
comunidades educativas de acuerdo con los objetivos y las líneas de trabajo 
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establecidas. Por tanto con este se intenta dar respuesta a las necesidades 
formativas de los docentes y colaboradores que puedan prestar servicios, o las 
derivadas de la implantación de determinadas medidas de mejora. 

El Plan General de Formación establece la base por la cual el propio 
profesorado o equipo de colaboradores planifica y articula las actuaciones que, 
respecto a su formación, considera necesarias para la atención a las 
necesidades detectadas en el contexto de cada individuo o grupo y para la  
elaboración y desarrollo de las clases o lecciones. La formación del 
profesorado, como elemento imprescindible para garantizar la calidad de cada 
proyecto requiere un plan adecuado de actuaciones sin dejar atrás la 
motivación personal y la vocación. 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 
Debe responder a las necesidades prioritarias de cada núcleo familiar y de 
cada individuo. Debe situarse acorde a los procesos curriculares que el 
Sistema Educativo propone bajo las directrices del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte así como las propias de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias. Sin embargo, el itinerario del centro debe ser abierto y 
desarrollar a corto-medio plazo clases y lecciones mediante plataformas 
digitales u online lo que implicaría un concordancia con los currículos 
académicos de las zonas donde residieran los alumnos y alumnas beneficiados 
por este servicio.  

 
El desarrollo de los proyectos requieren: 
 

▪ Inventiva, creatividad y pensamiento crítico. 
 

▪ Conocimiento actualizado. 
 
▪ Vigilancia tecnológica. 

 
▪ Capacidad de trabajar en equipo. 

 
▪ Adaptabilidad y capacidad de cambio. 

 
▪ Paciencia y constancia. 

 
▪ Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la 
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diversidad. 
 

▪ Construir comunidad de aprendizaje y educación. 
 
▪ Vocación 
 

 

 
RECURSOS. 

 
El espacio consta de dos aulas y una auxiliar. Una pequeña biblioteca física y 
otra de mayor tamaño virtual. Los colaboradores y los estudiantes tienen acceso 
a una plataforma exclusiva con información, ejercicios, exámenes, pruebas, etc. 
Además de la utilización de softwares desarrollados por miembros o 
colaboradores del Grupo Acompaña. 
 
Cada proyecto debe estar siempre orientado utilizando toda la información 
posible y los canales más propicios para llevarlos a cabo tanto antes de 
empezar, durante cada proyecto y al finalizar.  
 
 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y 
ENSEÑANZA. 

 
Para desarrollar este plan de formación, resulta importante la figura del 
Director del Departamento de Formación y ENSEÑANZA que aplicará una 
actuación de evaluación e innovación educativa y participa como responsable 
de estimular, armonizar y evaluar las acciones de investigación, los programas 
de innovación educativa y las actuaciones de formación y actualización 
permanente que se lleven a cabo en el Departamento. Además, ayuda a 
detectar las necesidades formativas de cada profesor o colaborador y a definir 
las propiedades formativas. Cada decisión tomada o actuación planificada es 
consensuada con el equipo de profesores o colaboradores que más afecte e 
incluso puede formar parte de la valoración y construcción de ideas aquellos 
que no sean afectados. 

 
El Director del Departamento de Formación y Enseñanza realizará las 
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siguientes funciones: 
 
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas de cada profesor o 
colaborador como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de 
evaluaciones externas de modo que sea una orientación lo más fidedigna 
posible para designar la responsabilidad de cada proyecto. 

 
b) Elaborar, en colaboración con los correspondiente profesores o 
colaboradores, cada proyecto. 

 
c) Colaborar con la comunidad educativa, con centros educativos y grupos que 
tengan una relación directa con la formación y el sistema educativo vigente.  

 
d) Investigar sobre el uso de las prácticas docentes y proponer la implantación 
de medidas tecnológicas adecuadas o mejoradas. 

 
e) Fomentar el trabajo cooperativo del equipo docente y velar para que estos 
contribuyan al desarrollo de las actividades realizadas en el centro. 

 
f) Informar a los profesores o colaboradores sobre líneas de investigación 
didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al mundo 
educativo. 

 
g) Fomentar iniciativas entre los departamentos del Grupo Acompaña que 
favorezcan la elaboración de nuevos proyectos o mejorar los desarrollados en 
el presente. 

 
h) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el equipo de colaboradores y profesores y 
realizar su seguimiento. 

 
i) Proponer, al equipo docente y colaboradores, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro 

 
j) Establecer una comunicación activa con los participantes en los proyectos y 
sus familias con el fin de mantener una información completa de cada 
desarrollo. 
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ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro 
 
DETECCIÓN DE NECESIDADES DEL CENTRO. 

 
Dado que las actuaciones del Departamento de Formación y Enseñanzas 
persiguen la mejora de la calidad de los proyectos y de la práctica de los 
docentes y colaboradores, es imprescindible, previamente a la realización de 
propuestas de actuaciones de formación, identificar cuáles son las principales 
necesidades que se detectan en este en cada proyecto desde todos los puntos 
posibles: docencia, desarrollo del proyecto concurrente, los participantes, el 
equipo de colaboradores, el entorno, etc. 
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Se deben enumerar necesidades que se haya identificado desde la evaluación 
del propio funcionamiento, a lo largo de todo el curso anterior o cursos 
anteriores. El proceso de detección de necesidades formativas y de elaboración 
de actuaciones formativas para darle respuesta a las mismas, se contempla con 
una perspectiva temporal de medio plazo, desarrollando un itinerario de 
actuación adecuado a cada individuo que le afecte (docente, colaborador, 
alumnos, familiares, etc.) 
 
Las necesidades formativas en este plan de formación se plantean desde dos 
perspectivas: general y particular. En el primer caso debe atender a aquellas 
carencias o puntos mejorables del funcionamiento del centro, del equipo 
docente, de los colaboradores, etc. Debe contemplar el funcionamiento general 
del Departamento. Desde el punto de vista particular se debe atender a las 
carencias o puntos mejorables de cada individuo contextualizando sus 
funciones. 

 
DESARROLLO. 

 
Informar, mediante una reunión a todos los miembros de Grupo Acompaña del 
proceso de detección de necesidades y de elaboración del Plan General de 
Formación y personas que colaboren de manera directa con el centro. Llevar a 
cabo el proceso de detección de necesidades en el centro. 

Configuración de un Informe previo, siguiendo un documento diseñado al 
efecto y análisis de la documentación de necesidades educativas del centro y 
los recursos presentes. A partir de estas necesidades se presentarán las 
propuestas de actuaciones para que sean incluidas en el Plan de Formación. 

 
NECESIDADES DETECTADAS. 

 
En este apartado se describirán las necesidades detectadas en el centro, 
teniendo en cuenta: 
 

▪ Actualización en materia de normativa aplicable en el centro. 
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▪ Actualización estrategias de conocimiento de los alumnos, sobre todo en 
lo que se refiere a conocimientos previos. 

 
▪ Puesta al día en las estrategias innovadoras de trabajo que se vienen 

realizando en otros centros o instituciones. 
 
▪ Ampliación conocimientos específicos que ayuden a la atención 

individualizada de aquellos alumnos con necesidad de refuerzo o 
ampliación en cualquier materia. 
 

▪ La continuación en el proceso de conocimiento práctico sobre 
elaboración de estrategias para atender la diversidad. 
 

▪ Conocimiento de nuevas estrategias que mejoren la convivencia y la 
motivación. 
 

▪ Fomento de la autoevaluación entre nuestros alumnos y alumnas. 
 

▪ Resolución de conflictos y dinámicas de grupo. 
 
INSTRUMENTOS PARA LA DETECCIÓN DE 
NECESIDADES. 

 
El Director del Departamento de Formación y Enseñanza mantendrá una 
comunicación directa y suficiente con los participantes en cada proyecto y con 
los representantes de los núcleos familiares. Se desarrollarán semanalmente (o 
en periodos mayores según cada caso) informes de da alumno o alumna con 
una evaluación cualitativa de los profesores o colaboradores que desarrollen 
las actividades y una evaluación cuantitativa sobre el trabajo, la actitud y la 
evolución de los participantes. 
 
 
Se contrastará el nivel de satisfacción de las familias y entorno sobre las 
actividades, los seguimientos continuados y comunicados y los resultados 
finales de cada actuación. Del mismo modo, se velará por establecer entornos 
propicios para el desarrollo de cada proyecto vigilando especialmente el 
contexto y el espacio. Por último, se mantendrá un dialogo abierto con los 
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alumnos y alumnas haciéndoles partícipes en las tomas de decisiones sobre la 
optimización de los servicios y los recursos. 
 

 
COMPETENCIAS. 

 
Competencia científica: 

 
▪ Conocimiento de las últimas aportaciones de la ciencia: requiere 

conocer las últimas aportaciones, descubrimientos e investigaciones que 
el profesorado deba conocer para integrarlas en el currículo. 

 
Competencia didáctica: 

 
▪ Metodología: incluye los conocimientos sobre teoría y práctica 

metodología y didáctica de las distintas áreas, asignaturas o materias. 
 

▪ Planificación de la docencia y elaborar unidades didácticas en la medida 
de lo posible siempre: competencia para la concreción del currículo: 
programaciones didácticas y del aula. 

 
▪ Conocimiento y uso de recursos: conocer recursos, especialmente los de 

nueva incorporación, para incluirlos en las clases. 
 

▪ Actividades para el aula: el cuerpo docente debe tener a su disposición 
un amplio repertorio de material y actividades para poder llevarlas a 
cabo con el alumnado. 

 
▪ Creación de recursos propios: elaboración de unidades didácticas y 

materiales curriculares en cualquier soporte. 
 
Tecnologías de la información y comunicación: 

 
▪ Uso de la Ofimática en educación: Enseñar al alumno los 

conocimientos básicos de la ofimática: presentación con diapositivas, 
documentos de texto, hojas de cálculo... 

▪ Uso de Internet y el correo electrónico: Conocer portales web 
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educativos y aprender a usar el correo electrónico. 
▪ Uso de software para la didáctica de las áreas: conocer y saber usar 

recursos digitales útiles para que el alumnado aprenda los contenidos 
curriculares. 

▪ Creación de recursos informáticos: diseño y creación. 
▪ Fomentar el uso del FORO del Grupo Acompaña donde se guardan 

infinidad de documentos útiles para la práctica docente y académica. 
▪ Gestión de redes y de aulas de informática: configurar, mantener y 

recuperar los equipos informáticos, conocer y usar aplicaciones para la 
gestión de aulas de informática. 

 
GESTIÓN DE ALUMNOS/AS 

 
▪ Convivencia y disciplina: conocer las causas de los incidentes 

ocasionados por la convivencia entre alumnos, las estrategias para 
mantener en los centros y en las aulas un adecuado clima de disciplina y 
convivencia y para la resolución de los conflictos que en esta materia 
puedan surgir sin dejar de atender a la motivación y la diversión en el 
aprendizaje y el trabajo. 

▪ Conocimiento y aplicación la normativa sobre convivencia. 
▪ Habilidades sociales, comunicación y motivación: disponer de 

habilidades sociales y comunicativas para las actividades docentes 
habituales y disponer de estrategias para fomentar la motivación del 
alumnado, tanto de manera individual como a nivel grupal 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
El Departamento de Formación y Enseñanza establece desde un inicio su total 
comprensión y urgencia en constituir las pautas más adecuadas para atender a 
alumnos y alumnas con necesidades educativas. Así pues, se planifican 
proyectos destinados a los estudiantes con altas capacidades o talentos 
académicos y diseños de plan de actuación con niños con problemas de 
aprendizaje: TDA, TDAH, dislexia, etc.  
 
Se cuenta con un equipo de colaboradores especializados que fomentan planes 
de actuaciones novedosos y adaptativos para cada caso con el fin de optimizar 
los procesos académicos. 
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EDUCACIÓN DE VALORES 

 
▪ Educación para la paz y la igualdad entre sexos: Fomentar el respeto 

entre los estudiantes e implantar valores como: la solidaridad, la 
confianza, la tolerancia, la igualdad… 

 
▪ Desarrollar valores y actitudes de igualdad entre hombres y mujeres y 

detección y eliminación de estereotipos  sexistas. Especial atención a la 
Violencia de Género. 

 
▪ Educación Moral Cívica: Desarrollar en el alumnado valores de tipo 

moral y actitudes para una ciudadanía cívica inspirada por el 
conocimiento y respeto de los derechos y deberes de los ciudadanos. 

 
▪ Educación para la Salud y prevención de accidentes: educar en los 

hábitos de salud, prevención de drogadicción, alcoholismo y 
tabaquismo, prevención de embarazos y enfermedades de transmisión 
sexual… 

 
▪ Educación Ambiental y del consumidor: Desarrollar en el alumnado 

actitudes de reciclaje y fomentar una actitud de respeto en cuanto al 
medioambiente 

 
▪ Fomentar el respeto y la empatía con especial atención en la prevención 

del acoso escolar. 
 

La metodología, comunicación y sistema de gestión con las familias obliga a 
Grupo Acompaña y, por tanto, al Departamento de Formación y Enseñanza, a 
desarrollar actuaciones periódicas en las que se trabaje de manera clara y 
concisa la educación en valores. Puede proporcionarse información en las 
redes o en la página web con el fin de facilitar información o, incluso, 
organizar charlas o actos en los que las familias puedan ser más activas. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL EQUIPO DOCENTE Y 
COLABORADORES. 



12 

 

 

12 

 
▪ Planificación y evaluación del centros y sus programas: Elaboración y 

evaluación de estrategias y programas educativos. 
 

▪ Elaboración y evaluación de los planes específicos del centro 
(tecnologías de la información y la comunicación, convivencia, salud, 
fomento de la lectura) y aquellos que respondan a iniciativas del propio 
centro. 

 
▪ Orientación y tutoría: Información de los profesionales de la orientación 

para ser usada en las tutorías dirigidas al alumno, a las familias y al 
propio profesorado. 

 
▪ Consejos escolares y participación educativa: conocer la normativa 

sobre participación educativa, desarrollar estrategias para fomentar la 
participación y la implicación de las familias. 

 
▪ Consejos y orientación sobre los posibles itinerarios académicos que 

pueda optar cualquier estudiante atendiendo individualizadamente a 
cada caso y hacer un seguimiento de las pautas legales administrativas 
de la formación curricular. 

 
▪ Establecer canales de comunicación con la comunidad educativa. 

 
DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE FORMACIÓN. 

 
Este plan de formación contendrá los siguientes apartados: 

▪ Determinación de la demanda formativa de acuerdo con el Proyecto 
Educativo y tras el análisis de la Autoevaluación del Centro, así como 
las evaluaciones externas realizadas en el mismo y la detección de 
necesidades. 

 
▪ Fijación de Objetivos. 

 
▪ Especificación de las actividades. 

 
▪ Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Formación. 
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Para ello se abordarán los siguientes aspectos que completarán los puntos 
antes planteados: 
 

1. Análisis de las necesidades de formación:  
 

2. Identificación y análisis de aquellos aspectos que necesitan realmente de 
formación del profesorado. 

 
3. Priorizar qué tipos de acciones formativas necesitamos más.  
 
4. Presentación de la propuesta de formación. 
 
5. Determinar qué tipo de estrategias se necesitan (cursos, formación en el 

centro, grupos de trabajo,…), qué objetivos, contenidos y actividades, 
temporalización… 

 
6. Una vez discutidos los aspectos anteriores en el seno de los distintos 

Departamentos, se llegará a un conceso entre los diferentes 
colaboradores, profesores, miembros del Grupo Acompaña y el Director 
del Departamento que fomentará distintas modalidades de formación en 
cada caso: como cursos online, presenciales… 

 
7. Finalmente se procederá a la evaluación de este plan de formación 

 

OBJETIVOS DEL PLAN. 
 
Objetivos Generales: 

 
1. Facilitar al profesorado y colaboradores la formación y el asesoramiento 
necesario para la implantación de los nuevas estrategias contribuyendo a la 
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las distintas materias o en 
los distintos talleres que se impartan en el centro. 
 
2. Fomentar la cultura del trabajo en equipo, el ambiente laboral adecuado, la 
toma de decisiones y los acuerdos compartidos. 
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3. Fomentar los modelos educativos que tengan como base el trabajo 
cooperativo y el respeto a la diversidad. 

 
4. Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, asesoramiento y el 
uso de soportes tecnológicos y materiales en distintos formatos, los procesos 
de innovación, los planes y programas de cambio educativo y de mejora de la 
organización escolar desarrollados en los centros educativos considerados 
estos como referentes de todo el proceso formativo. 

 
Objetivos específicos: 

 
▪ Fomentar la reflexión sobre la propia práctica pedagógica para mejorarla. 
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▪ Crear espacios de pensamiento y acción para toda la comunidad 
educativa con una repercusión en el entorno. 

 
▪ Practicar la investigación-acción como instrumento permanente de 

mejora profesional. 
 
▪ Cualificar los espacios de coordinación del centro. 

 
▪ Generar estrategias efectivas de coordinación entre todos los 

profesionales que trabajan  en el centro para que repercutan 
coherentemente en las prácticas de aula. 
 

▪ Crear  relaciones  permanentes  de  trabajo  con  otras  instituciones  de  
entorno  para  el desarrollo de propuestas educativas concretas. 
 

▪ Tener en cuenta las nuevas tecnologías que enriquecerán la experiencia 
docente. 
 

▪ Potenciar el conocimiento y la utilización de diferentes materiales 
curriculares. 
 

▪ Mejorar la evaluación cualitativa de la actividad docente. 
 

▪ Potenciar la autonomía del alumnado 
 

▪ Potenciar la autoestima y la motivación del alumnado. 
 
▪ Mejorar la atención a la diversidad del alumnado e impulsar medidas 

para compensar las desigualdades. 
 

▪ Hacer partícipe en todo momento a las familias, ya que son un pilar muy 
importante en la formación del alumno 
 

▪ Dinamizar el funcionamiento de todos los proyectos del centro en los 
que  participan  las familias: Reuniones con las familias, envío de 
informes semanales que atienden a la evaluación personalizada de cada 
alumno del centro… 

 



16 

 

 

16 

TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 
 
Será revisado anualmente, teniendo en cuenta aquellos aspectos que supongan 
una mejora para  el equipo docente, el grupo de colaboradores, las familias 
implicadas y el alumnado activo en general. Por tanto, la planificación quedará 
como sigue: 

 
 Desde el mes de Septiembre a Junio: se establecen horarios de 

rendimientos para que alumnos de primaria, secundaria y bachiller 
realicen de manera activa y continuada su trabajo académico, adquieran 
conceptos curriculares, adquieran estrategias de ejecución y, finalmente, 
alcancen los objetivos individuales propuestos. 
 

 Desde el mes de Septiembre a Diciembre-Enero-Febrero, desde Febrero a 
Junio-Julio y desde Junio a Septiembre se diseñan horarios específicos 
para universitarios con una atención individualizada. 
 

 Desde el mes de Octubre a Mayo: se diseñan plan de trabajo para 
aspirantes a Ciclos Superiores de Formación, Oposiciones o pruebas para 
Universidades Privadas. 
 

 Desde Septiembre a Julio: se desarrolla semanalmente el Proyecto GARA 
(Grupo de Alto Rendimiento Académico) diseñado especialmente para 
niños con altas capacidades o talento académico. 
 

 Desde Junio a Septiembre: se establecen horarios de verano para las 
recuperaciones o preparación académica para el siguiente curso. 
 
Al finalizar cada mes se evaluará los resultados recogidos de: las 
calificaciones de los alumnos, resultados y comunicados de los centros 
educativos correspondientes, satisfacción de los estudiantes y las familias, 
satisfacción de los profesores y colaboradores, etc. Con esta información 
se podrá plantear nuevas estrategias a tomar. 

 
LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN. 

 
Para avanzar en la consecución de los objetivos anteriormente enumerados, se 
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establecen una serie de líneas prioritarias de actuación que orientan la 
programación de actividades que concretarán y desarrollarán el presente Plan 
de Formación. 

 
1. La atención a las necesidades formativas de cada individuo y del 
profesorado derivadas de los itinerarios curriculares y las leyes educativas 
vigentes. 

 
a. Apoyando el proceso de planificación y desarrollo de los nuevos 
currículos en las diversas materias 

 
b. Apoyando la formación de los equipos de orientación y del 
profesorado vinculado a la atención a la diversidad y a las necesidades 
educativas especiales. 

 
c. Promoviendo la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y su integración didáctica. 

 
2. La formación en didácticas, estrategias y metodologías que permitan una 
mejor contribución de las distintas materias. 

 
a. Facilitando formación en modelos de programación docente y 
promoviendo la utilización de materiales didácticos que atiendan a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 
b. Apoyando los procesos de Evaluación Diagnóstica del alumnado 

(informes semanales, reuniones con las familias…) 
 
3. Apoyo y promoción los procesos de innovación y mejora de la práctica 
educativa así como la organización y funcionamiento de los centros docentes: 

 
a. Impulsar la autonomía del centro 

 
b. Promoviendo la formación en presencias y a partir de la misma la 
autoformación y la innovación desde estos centros docentes. 

 
c. Facilitando la formación y asesoramiento necesario para el desarrollo 
de los distintos programas de apoyo a la acción educativa  
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MODALIDADES DE FORMACIÓN: 

 
Para el desarrollo de este plan de formación se proponen las siguientes 
modalidades formativas de las que explicamos a continuación la finalidad que 
pretendemos en cada una de ellas con carácter general: 

 
Aula de Rendimiento:  
El objetivo de este proyecto es potenciar la autonomía, la autoevaluación y la 
búsqueda de nuevas estrategias de aprendizaje y ejecución de cada estudiante. 
Se basa en una breve explicación de los conceptos a tratar y al desarrollo de 
actividades por niveles. Se trabaja transversalmente la seguridad, la motivación 
y la autoestima. 
 
Cursos Intensivos: 
Se trata de clases magistrales para la consecución de materias universitarias o 
pruebas de acceso. 
 
Talleres: 
Los talleres tendrán como objetivo principal: profundizar en el estudio de 
determinados temas educativos, tanto referidos a cuestiones científicas como 
didácticas, a partir de las aportaciones del profesorado y de los propios 
asistentes. Con lo cual, requiere un alto grado de compromiso y dedicación. 
El debate y el intercambio de experiencias y contenidos son la base de estos 
procedimientos de trabajo. 

 
Formación del centro: 

 
En esta modalidad formativa, el centro educativo se convertirá en lugar de 
referencia de la comunidad educativa. Los procesos que en él se desarrollan 
deben buscar forma global influir a todos los miembros de la comunidad 
participante y dan respuesta en conjunto a las necesidades, innovaciones y 
reflexiones que se derivan del trabajo diario en el aula.  

 
Asesoramiento al profesorado: 

 
Puede darse el caso de un profesor o un grupo de docentes que se encuentren 
con alguna dificultad relacionada con la aplicación de las propuestas 
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didácticas o el uso de diversos materiales didácticos en el aula, en estas 
situaciones, se necesitará la colaboración de un asesoramiento externo para 
buscar algún tipo de solución. 
Esta modalidad de formación en bastante flexible y no se puede planificar con 
demasiada anterioridad. 

 
 


