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ANEXO III 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES 

CURSO 2020-2021 

Este anexo se cumplimentará de manera telemática en: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2020-21/ 

1. DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO DIRECTIVO

Miembros del equipo Apellidos 
y 
Nombre 

DNI / 
NIE 

Correo electrónico 

Dirección 
Sánchez 
Martín, 
Rosa Mª 

Jefatura de estudios 
Díaz Cruz, 
Aniria Tirma 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

2.1. Análisis y diagnóstico de la situación del 
centro 

Por circunstancias de la crisis de la COVID-19, la 
encuesta SELFIE y el Plan de digitalización del centro se 
contempla adecuar docente (wifi, sistemas de proyección, 
mejoras de espacio en las aulas de informática,). y 
mejorar los recursos TIC del centro así como la necesidad 
de profundizar en la competencia digital. 
Por otro lado, desde hace algunos cursos, se ha 
detectado el aumento de incidentes entre el alumnado y 
profesorado, que supone en muchas ocasiones una 
situación de estrés y carga emocional para el 
profesorado.  

Por otro lado, desde hace algunos cursos, se ha 
detectado el aumento de incidentes entre el alumnado y 
profesorado, que supone en muchas ocasiones una 
situación de estrés y carga emocional para el 
profesorado, que en algunas ocasiones no sabe resolver, 
y provocan una situación de bloqueo y no resolución del 
incidente originado. 

2.2. Necesidades formativas detectadas 
Uso de aplicaciones de trabajo en plataformas de 
aprendizaje a distancia y todos los recursos que le 
acompañan para trabajar desde la nube mediante 
Microsoft TEAMS, así como herramientas de 
comunicación y protección de datos. 
Consideramos que se hace necesario solicitar formación 
en riesgos psicosociales en el centro educativo, para 
dotar al docente de recursos suficientes como para 
solventar, resolver y/o mejorar los conflictos, y mejorar la 
gestión de la importante carga emocional del profesorado. 
Ademá, existe una falta de recursos para que el 
profesorado pueda manejar situaciones de resolución de 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2020-21/
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conflictos. 
Igualmente se detecta carencias de gestión en el trabajo, 
en sus condiciones laborales, que impiden el desarrollo 
sobre su seguridad, salud y bienestar, provocando en 
muchas ocasiones una carga emocional excesiva, así 
como algunas situaciones de estrés.   
 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

3.1. Objetivos finales 
Mejorar la competencia digital docente.  
Mejorar la competencia comunicativa.  
Mejorar las competencia didáctica del 
profesorado  
Mejorar los factores psicosociales en el 
centro educativo. 

3.2. Indicadores de los objetivos esperados 
Nº de profesorado matriculado en el plan. 
Nº de profesorado que termina el plan  
Nº de profesores satisfechos con el plan 
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ANEXO III 

 

(continuación…) 

 
4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

ITINERARIO 1 

Título LA INTEGRACIÓN DE LAS TICS EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO, LA SOCIEDAD Y LA 
COMUNICACIÓN Turno de mañana 

Temáticas • Formación para la mejora transversal de 
la competencia comunicativa.  

• La integración de las TIC 

• La cultura participativa en la organización 
escolar 

• La formación en competencias científicas, 
didácticas y profesionales en las 
diferentes áreas, materias y módulos del 
currículo 

• Igualdad de género y educación afectivo-
sexual 

Objetivos • Contribuir a la mejora de la calidad 
educativa, dentro de un marco 
competencial e inclusivo, partiendo del 
trabajo en equipo y del compromiso 
colectivo de su profesorado, ligado a su 
autoevaluación y a sus ámbitos y planes 
de mejora. 

• Impulsar las competencias docentes 

• Fomentar la formación del profesorado a 
través del análisis, la reflexión y la 
construcción de sus planes de mejora en 
y para sus propias prácticas y decisiones. 

• Apoyar el desarrollo del proyecto 
educativo por la vía de la formación 
permanente yfacilitar a los equipos 
directivos la planificación pedagógica del 
centro y los procesos demejora que le son 
inherentes. 

• Potenciar la formación del profesorado en 
el centro, incorporando a sus tareas 
habitualesla formación adquirida. 

• Favorecer las relaciones profesionales y 
el trabajo multidisciplinar en temáticas 
pedagógicas relevantes en los centros y 
entre el profesorado para contribuir 
colaborativamente a la mejora de los 
aprendizajes del alumnado. 

• •Conseguir centros de excelencia 
educativa que sirvan como referentes en 
la práctica docente como ejemplos de 
organizaciones que aprenden 

Contenidos formativos • Colaborar mediante canales digitales.  

• Compartir recursos por medio de 
herramientas en red 
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• Acceder y utilizar los recursos de 
información en diferentes formatos y 
plataformas.  

• Crear y editar contenidos de forma 
creativa y efectiva. 

• Seleccionar y gestionar la información  

• Concienciación intercultural y de género. 

• Conocer cuestiones jurídicas y éticas de 
los medios digitales 

• Comunicación asertiva. 

• Correspondencia entre las Unidades de 
Competencia de un Título de FP y de un 
Certificado de Profesionalidad. 

 

Secuencias y actividades. Temporalización • 45 min x 16 sesiones “presenciales” = 12 
h +3h de sesiones de trabajo online 15 h 
totales de formación en turnos de mañana.  

 
Sesiones de 45 min:  
 
1. Taller de Telegram. Una forma efectiva y segura 
de comunicación.   
2. Correspondencia entre las Unidades de 
Competencia de un Título de FP y de un 
Certificado de Profesionalidad 
 3. Nociones básicas de Teams 1. 
 4. Nociones básicas de Teams 2.  
 5. Diseño efectivo de presentaciones.  
 6. Editor de textos y pdf. Atractivo y funcional.  
 7. Asertividad y comunicación.  
 8. Cómo hacer una solicitud por registro. Clases 
de recursos administrativos.  
 9. Firmar documentos digitalmente I. Experto. 
 10. Firmar documentos digitalmente II. Experto. 
 11. Seguridad en internet (experto). 
 12. Integración de la perspectiva de género en el 
ámbito educativo y comunicativo.  
 13. Selección de información y fuentes. 
 14. Como evitar el plagio y copier 
digitalmente.(Experto) 
15. Gestor de citas bibliográficas. 
16. Derechos de autor y licencias. 

Metodología de trabajo  

• 45 min x 16 sesiones 
“presenciales” = 12 h +3h de sesiones de 
trabajo online 15 h totales de formación en 
turnos de mañana.  

  
    • Planificar cada sesión: presentación y 
objetivos de cada encuentro. 
    • Facilitar la participación de cada uno de los 
miembros del grupo. 
    • Procurar una coordinación y/o dinamización de 
las sesiones compartidas. 
    • Potenciar las decisiones compartidas para 
lograr mayor implicación. 
    • Optimizar el tiempo con la formación de grupos 



Folio 5/26 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 16/09/2020 - 12:05:28 

Este documento ha sido registrado electrónicamente: 

RESOLUCION - Nº: 737 / 2020 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 16/09/2020 12:25:10 Fecha: 16/09/2020 - 12:25:10 

 
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la 
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 

06cuthdylqb7NVqboJ4fi0yBUhSjgjJS_ 

El presente documento ha sido descargado el 16/09/2020 - 12:25:17 

 

 

 

de trabajo y participación del alumnado. 
    • Fomentar el trabajo en equipo en la 
planificación, diseño y desarrollo de las tareas a 
realizar. 
    • Realizar el seguimiento y evaluación del 
progreso. 

¿Requiere la participación de ponentes expertos? [ X] SÍ [ ] NO 

Persona dinamizadora: NIF, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico. 

Elena Suárez Bonnet  

David Paniagua de Diego 

Beatriz de la Riva Valenzuela  

Teófilo Jorge Alonso 
 

Sectores participantes: Profesorado X Familias □ PAS □ 

 

 

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE 

FORMACIÓN 

Se utilizará el Aula de Informática del centro además de contar con la Plataforma virtual habilitada en 
TEAMS para facilitar el cronograma de las reuniones y contenidos, así como para compartir material de 
trabajo y todo el desarrollo de las acciones formativas descritas. Se contemplan 12 horas de trabajo 
personal y teleformación a través de dicha Plataforma. Así se visibilizará la puesta en práctica de los 
contenidos trabajados en el diseño y planificación de actividades o en la actualización de las plataformas 
virtuales de uso con el alumnado.  
 
Los horarios de impartición se contemplan como sesiones de 45 minutos en modalidad presencial en el 
aula de informática, teniendo en cuenta el nº de participantes en el programa y dichos espacios.  

 

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Mediante los indicadores de seguimiento:  
 
- Nº de profesorado matriculado en el plan. 
- Nº de profesorado que termina el plan  
- Nº de profesores satisfechos con el plan 

 
 

 

4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

ITINERARIO 2 

Título LA INTEGRACIÓN DE LAS TICS EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO, LA SOCIEDAD Y LA 
COMUNICACIÓN  
Turno de tarde 

Temáticas • Formación para la mejora transversal de 
la competencia comunicativa.  

• La integración de las TIC 

• La cultura participativa en la organización 
escolar 

• La formación en competencias 
científicas, didácticas y profesionales en 
las diferentes áreas, materias y módulos 
del currículo 

• Igualdad de género y educación afectivo-
sexual 
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4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

Objetivos • Contribuir a la mejora de la calidad 
educativa, dentro de un marco 
competencial e inclusivo, partiendo del 
trabajo en equipo y del compromiso 
colectivo de su profesorado, ligado a su 
autoevaluación y a sus ámbitos y planes 
de mejora. 

• Impulsar las competencias docentes 

• Fomentar la formación del profesorado a 
través del análisis, la reflexión y la 
construcción de sus planes de mejora en 
y para sus propias prácticas y decisiones. 

• Apoyar el desarrollo del proyecto 
educativo por la vía de la formación 
permanente yfacilitar a los equipos 
directivos la planificación pedagógica del 
centro y los procesos demejora que le 
son inherentes. 

• Potenciar la formación del profesorado en 
el centro, incorporando a sus tareas 
habitualesla formación adquirida. 

• Favorecer las relaciones profesionales y 
el trabajo multidisciplinar en temáticas 
pedagógicas relevantes en los centros y   
entre el profesorado para contribuir 
colaborativamente a la mejora de los 
aprendizajes del alumnado. 

• Conseguir centros de excelencia 
educativa que sirvan como referentes en 
la práctica docente como ejemplos de 
organizaciones que aprenden.  

 

Contenidos formativos • Colaborar mediante canales digitales.  

• Compartir recursos por medio de 
herramientas en red 

• Acceder y utilizar los recursos de 
información en diferentes formatos y 
plataformas.  

• Crear y editar contenidos de forma 
creativa y efectiva. 

• Seleccionar y gestionar la información  

• Concienciación intercultural y de género. 

• Conocer cuestiones jurídicas y éticas de 
los medios digitales 

• Comunicación asertiva. 

• Correspondencia entre las Unidades de 
Competencia de Títulos de FP y  
Certificado de Profesionalidad. 

 

Secuencias y actividades. Temporalización • 45 min x 16 sesiones “presenciales” = 12 
h +3h de  sesiones de trabajo online 15 h 
totales de formación en turnos de mañana.  

 
Sesiones de 45 min:  
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4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 
1. Taller de Telegram. Una forma efectiva y 
segura de comunicación.   
2. Correspondencia entre las Unidades de 
Competencia de un Título de FP y de un 
Certificado de Profesionalidad 
 3. Nociones básicas de Teams 1. 
 4. Nociones básicas de Teams 2.  
 5. Diseño efectivo de presentaciones.  
 6. Editor de textos y pdf. Atractivo y funcional.  
 7. Asertividad y comunicación.  
 8. Cómo hacer una solicitud por registro. Clases 
de recursos administrativos.  
 9. Firmar documentos digitalmente I. Experto. 
 10. Firmar documentos digitalmente II. Experto. 
 11. Seguridad en internet (experto). 
 12. Integración de la perspectiva de género en el 
ámbito educativo y comunicativo.  
 13. Selección de información y fuentes. 
 14. Como evitar el plagio y 
copiar digitalmente. Experto. 
15. Gestor de citas bibliográficas. 
16. Derechos de autor y licencias. 
 
 

 

Metodología de trabajo 
• 45 min x 16 sesiones “presenciales” = 12 
h +3h de sesiones de trabajo online 15 h 
totales de formación en turnos de mañana.  

 
Sesiones de 45 min:  
 
    • Planificar cada sesión: presentación y 
objetivos de cada encuentro. 
    • Facilitar la participación de cada uno de los 
miembros del grupo. 
    • Procurar una coordinación y/o dinamización 
de las sesiones compartidas. 
    • Potenciar las decisiones compartidas para 
lograr mayor implicación. 
    • Optimizar el tiempo con la formación de 
grupos de trabajo y participación del alumnado. 
    • Fomentar el trabajo en equipo en la 
planificación, diseño y desarrollo de las tareas a 
realizar. 
    • Realizar el seguimiento y evaluación del 
progreso. 
 

¿Requiere la participación de ponentes expertos?  

[X] SÍ [ ] NO 
 

Persona dinamizadora: NIF, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico. 

 

Elena Suárez Bonnet  
David Paniagua de Diego  

Beatriz de la Riva Valenzuela  

Teófilo Jorge Alonso  
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4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

Sectores participantes: Profesorado 
X 

Familias □ PAS □ 

 

 

 

 

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE 

FORMACIÓN 

Se utilizará el Aula de Informática del centro además de contar con la Plataforma virtual habilitada 
en TEAMS para facilitar el cronograma de las reuniones y contenidos, así como para compartir 
material de trabajo y todo el desarrollo de las acciones formativas descritas. Se contemplan 12 
horas de trabajo personal y teleformación a través de dicha Plataforma. Así se visibilizará la puesta 
en práctica de los contenidos trabajados en el diseño y planificación de actividades o en la 
actualización de las plataformas virtuales de uso con el alumnado.  
 
Los horarios de impartición se contemplan como sesiones de 45 minutos en modalidad presencial 
en el aula de informática, teniendo en cuenta el nº de participantes en el programa y dichos 
espacios.  

 

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Mediante los indicadores de seguimiento:  
 

Nº de profesorado matriculado en el plan. 
Nº de profesorado que termina el plan  
Nº de profesores satisfechos con el plan 

 
 

 
 

4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

ITINERARIO 3 

Título Los riesgos psicosociales en el centro 
educativo. Resolución de conflictos. 
Turno de mañana 

Temáticas • Abordar las distintas conductas del 
alumnado en el aula.  

• Noción de NEE asociada a los trastornos 
graves de conducta.  

• Formar y preparar al profesorado para 
resolver situaciones de conflicto en el 
aula asociadas a los trastornos más 
frecuentes. 

• Estudio de los distintos factores de riesgo 
psicosocial más comunes: relación 
trabajo-famila, autonomía en la 
realización del trabajo , jornada laboral,  
relaciones con los propios alumnos y/o 
sus familiares, formación inadecuada 
para el puesto, falta de información sobre 
como actuar en determinadas 
situaciones, estrés laboral. 
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4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Objetivos • Trabajar como medida preventiva la 
formación del profesorado aportando 
herramientas para evaluar, identificar y 
valorar los riesgos psicosociales 
presentes en el entorno laboral , y en su 
caso, eliminar y/o minimizar los riesgos y 
establecer las medidas preventivas que 
resulten oportunas. 

• Potenciar la formación del profesorado en 
el centro, incorporando a sus tareas 
habituales la formación adquirida.  

 

Contenidos formativos • Factores de riesgos psicosociales. 

• Identificación de los factores de riesgo 
psicosocial en el entorno laboral. 

• Las NEE y su relación con la conducta . 

Secuencias y actividades. Temporalización • 8 sesiones de 1h/ c/u. 

• 2 horas trabajo personal. 

• 10 h de experto. 

• Total de horas del itinerario 10 h 
 
Sesiones de 1 hora:  

• 1. Las distintas conductas en el aula. 

• 2. Identificación de las NEE y su relación 
con la conducta. 

• 3. ¿Cómo resolver una situación de 
conflicto en el aula? Herramientas. 

• 4. Análisis de los distintos tipos de riesgos 
psicosociales en el centro 
educativo:evaluación e identificación. 

•  5. Análisis de los distintos tipos de 
riesgos psicosociales en el centro 
educativo: valoración. 

• 6. ¿Cómo me afectan los riesgos 
psicosociales detectados? 

• 7. Trabajamos la prevención: 
herramientas para la mejora . 

• 8. Trabajamos la prevención: 
herramientas para la mejora. 

• 9. ON-LINE: Cuestionario de evaluación 
de riesgos psicosociales. Interpretación. 

• 10. ON-LINE: Aplicación práctica de 
herramientas de resolución de conflictos 
en el aula. 
 

 

Metodología de trabajo 

8 sesiones de 1 hora cada una,  
“presenciales” y 2 sesiones de trabajo on-line (1 
hora c/u) 10 h totales de formación. 
 
     • Planificar cada sesión: presentación y 
objetivos de cada encuentro. 
    • Facilitar la participación de cada uno de los 
miembros del grupo. 



Folio 10/26 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:  

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 16/09/2020 - 12:05:28 

Este documento ha sido registrado electrónicamente: 

RESOLUCION - Nº: 737 / 2020 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 16/09/2020 12:25:10 Fecha: 16/09/2020 - 12:25:10 

 
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la 
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 

06cuthdylqb7NVqboJ4fi0yBUhSjgjJS_ 

El presente documento ha sido descargado el 16/09/2020 - 12:25:17 

 

 

 

4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

    • Procurar una coordinación y/o dinamización 
de las sesiones compartidas. 
    • Potenciar las decisiones compartidas para 
lograr mayor implicación. 
    • Optimizar el tiempo con la formación de 
grupos de trabajo y participación del alumnado. 
    • Fomentar el trabajo en equipo en la 
planificación, diseño y desarrollo de las tareas a 
realizar. 
    • Realizar el seguimiento y evaluación del 
progreso. 
  

¿Requiere la participación de ponentes expertos?  

[X] SÍ [X] NO 

Persona dinamizadora: NIF, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico. 

 

Mª Nieves Goya Hdez 

 

Sectores participantes: Profesorado 
X 

Familias □ PAS □ 

 
 

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE 

FORMACIÓN 

Se utilizará el Aula de Informática del centro además de contar con la Plataforma virtual habilitada en “CAMPUS, AULAS 

VIRTUALES” para facilitar el cronograma de las reuniones y contenidos, así como para compartir material de trabajo y 

todo el desarrollo de las acciones formativas descritas. Se contemplan 2 horas de trabajo personal y teleformación a través 
de dicha Plataforma. Así se visibilizará la puesta en práctica de los contenidos trabajados, por un lado la valoración personal 

de nuestro entorno laboral, y por otro lado, la aplicación de los contenidos trabajados a la resolución de un caso 

práctivo(situación de conflicto) 

 

Los horarios de impartición se contemplan como sesiones de 1 hora en modalidad presencial en el aula de informática, 

teniendo en cuenta el nº de participantes en el programa y dichos espacios.  

 

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Mediante los indicadores de seguimiento:  
 

Nº de profesorado matriculado en el plan. 
Nº de profesorado que termina el plan  
Nº de profesores satisfechos con el plan 

 


