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1. Justificación 

 
1.1. Marco teórico 

 
1.1.1. ¿Qué es? 

 
El presente Plan de Formación de la EOI Al-Xaraf constituye un compromiso colectivo del              

profesorado destinado a integrar la formación permanente junto a la práctica profesional con             
la finalidad de mejorar la calidad de la educación y el éxito educativo del alumnado, a la vez                  
que se promueve la investigación y la innovación sobre los problemas que le plantean la               
práctica y la innovación permanente en el contexto del centro educativo. 

 
1.1.2. Consideraciones previas 

 
Desde el departamento de OFEI se intentará, en todo momento: 
 
- Fomentar la cultura del trabajo colaborativo. 
- Introducir las tecnologías de la comunicación y la información. 
- Partir de la evaluación del centro. 
- Promover la investigación y la innovación. 

 
El presente Plan de Formación debe: 
 
- Surgir de un sincero y profundo proceso de autoevaluación. 
- Ser vinculante para el profesorado del centro. 
- Ser abierto y participativo (perspectiva multilateral). 

 
1.2. Marco legal 

 
- Artículo 102 de la LOE (Formación permanente) 
- Artículo 19, apartados 1, 2 y 3 de la LEA (Formación permanente del profesorado) 
- Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las 

Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

1.3. Análisis de la realidad del centro (detección de necesidades formativas del 
profesorado del centro). 
 

En el acta de la reunión del departamento de Orientación, Formación, Evaluación e             
Innovación Educativa del 9 de octubre de 2020 se plasmaron las necesidades educativas de              
la EOI Al-Xaraf para el curso 2020/2021, dichas necesidades surgieron del análisis de la              
Memoria de Autoevaluación 19/20 y del Plan de Mejora 20/21. En este diagnóstico se han               
tenido en cuenta tanto los aspectos mejorables como los logros que consideramos debemos             
mantener. 

 
En este Plan de Formación hemos partido de: 
 



- Una reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y los resultados 
académicos del alumnado. 

- Unas propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación 
internas y externas. 

- Las propuestas de mejora recogidas en la memoria de autoevaluación. 
- Y la realización de un profundo y sincero proceso de diagnóstico de necesidades 

formativas del profesorado, teniendo en cuenta: 
 

- No confundir necesidades con intereses 
 

- Tener en cuenta la formación previa (profesorado y centro) 
 

- Valorar las distintas perspectivas de formación (formal, no formal, informal) y sus 
diferentes modalidades formativas. 
 

- No reducir la formación a actos acreditables. 
 

- Priorizar necesidades y profundizar en ellas. 
 
 

2. Diseño del Plan de Formación del Centro 
 
Bloque 1. 
 
Ámbito de mejora: Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Desde el curso            
2013-2014 se ha implantado la modalidad de Enseñanza Semipresencial en el centro, por             
tanto es importante y necesario que el profesorado esté familiarizado con esta modalidad y              
con el uso y óptima explotación de la plataforma Moodle 3.0 (nueva versión implantada este               
curso académico en Andalucía). 
 
Modalidad de formación: Formación entre iguales y cursos on-line. 
 
Bloque 2. 
 
Ámbito de mejora: La Mediación como nueva actividad de la lengua. Según instrucciones             
recibidas el 11 de septiembre de 2018 para la Enseñanza de Escuelas Oficiales de Idiomas, la                
evaluación de la competencia del alumno incluirá una nueva destreza llamada mediación, tal y              
como contempla el currículo. Los profesores agradecerían continuar con la formación           
necesaria para su aplicación en el proceso enseñanza-aprendizaje y para la correcta            
elaboración de las pruebas de evaluación en cada nivel.  
 
Modalidad de formación: Webinars y participación en redes e intercambios 
 
Bloque 3. 
 
Ámbito de mejora: Plan de Autoprotección. Además de la formación para el coordinador o la               
coordinadora, el claustro ha manifestado interés en realizar cursos de primeros auxilios. Esta             
solicitud parte de experiencias previas en otros centros y como sugerencia tras realizar el              
simulacro de incendios en años anteriores. También se ha señalado el interés en recibir              
formación relativa a prevención de riesgos laborales, y aspectos muy prácticos y concretos             
como por ejemplo la correcta utilización de extintores en caso de incendios. 
 
Modalidad de formación: Formación entre iguales y asesoramiento externo. 
 
Bloque 4. 
 
Ámbito de mejora: Formación en C2. Ante la inminente implantación de este nivel en el               
currículum de las EEOOII, los profesores han mostrado un claro interés en recibir formación              
específica para la enseñanza del mismo.  
 



 
Modalidad de formación:  
 
- Formal: curso de actualización lingüística a nivel provincial.  
 
- Informal / Formación entre iguales. El Wordo del Dío es un juego que se lleva a cabo en la                    
sala de profesores para aprender vocabulario de nivel C2. Se escriben palabras en la pizarra               
relacionadas con un tema en concreto (por ejemplo: crustáceos) y los profesores tienen que ir               
rellenando la tabla con sus correspondientes palabras en inglés y francés. Cada vez que se               
termina una tabla, se hacen públicos los resultados. Finalmente, se organizarán pruebas            
opcionales para que el profesorado compruebe lo aprendido. 
 
 
Bloque 5. 
 
Ámbito de mejora: Inteligencia emocional / Mindfulness en el aula. Los profesores            
consideran que es necesaria cierta formación al respecto, pues encuentran dificultades a la             
hora de tratar con un alumnado adulto que muchas veces no es capaz de aceptar el fracaso                 
escolar.  
 
Modalidad de formación: 
 
- Formal: curso del CEP de Castilleja. Se espera la realización de un curso que trate sobre                 
técnicas para gestionar el abandono escolar, la frustración y la rabia del alumnado adulto              
frente al fracaso escolar. 
 
Bloque 6. 
 
Ámbito de mejora: Estandarización de la evaluación certificativa. Un problema ante el que             
se encuentra el profesorado de esta EOI cada junio y septiembre es la unificación de criterios                
para la corrección de las pruebas certificativas. El profesorado pide que se le den unas pautas                
más claras a la hora de llevar a cabo esta evaluación. Además, el director del centro, Don                 
Alberto Franco, incluye este ámbito de mejora en su proyecto de dirección.  
 
Modalidad de formación: 
 
- Formal: curso/talleres a nivel provincial y participación en redes e intercambios. 
 

 
 


