PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO
CURSO 2016-17
Datos del centro
Tipo de centro: Centro Privado de Educación
Infantil y Primaria

Centro: CPEIP NTRA. SRA. DEL PILAR

Dirección: Cl. Antonio Machado, 18

CP: 50800

Localidad: Zuera

Provincia: ZARAGOZA

Tfno.: 976 68 01 16

Fax: 976 68 02 51

E-mail: nspilarzuera@gmail.com

Página web: http://www.nspilarzuera.com
Director/a: JOSÉ MANUEL MORALES SORIA
Jefe de Estudios: Alicia Esteban de la Peña
Coordinador T.I.C.: JOSÉ MANUEL MORALES SORIA
Horario lectivo del
centro

Mañana: De 9:00 a 13:00 (Septiembre y Junio) // De 9:00 a 12:30
Recreos: De 11:00 a 11:30
Tardes: De 15:00 a 16:30

Nº componentes del claustro: 18

Nº componentes de la C.C.P.: 4

Programas en los que participa el centro:

Asesor de Referencia
Apellidos: Arroyo Murillo

Nombre: Diego

Adscrito al CPR: CIFE JUAN DE LANUZA
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Coordinador de formación del centro
Apellidos: SANCLEMENTE MOLINA

Nombre:SAMUEL

NIF: 17762974M

Teléfono:625 90 20 06

NRP:

Dirección: AVENIDA CANDEVANÍA Nº 23

CP: 50800

Localidad: ZUERA

Provincia: ZARAGOZA

E-mail: samuelsanclemente@gmail.com
Días y horas destinadas a la formación en el horario individual:
0
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ORIGEN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS
Análisis de la realidad del centro:
El centro, al tener como titularidad una cooperativa de profesores, quiere impregnar a sus alumnos de una cultura de
COWORKING o TRABAJO COOPERATIVO.
Es por eso que desde el centro se ha apostado desde los últimos dos años por una metodología de trabajo
cooperativo, ya que estamos convencidos de poder aprovechar todas sus ventajas y apoyarnos en sus fortalezas.
Anteriormente, hemos realizado cursos sobre esta temática pero tenían un carácter puramente teórico y
consideramos que nosotros nos podría servir mejor una formacióon práctica.
Necesidades formativas detectadas en el centro:
●

Trabajo cooperativo (Dinámicas, estrategias, estructuras y prácticas) -> Como prioritario

●
●
●
●
●

Numicom
Robótica y Programación
Phonics
Pizarra digital.
Educación emocional

Recomendaciones de la inspección:
El centro no ha recibido ninguna recomendación desde inspección.
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Justificación de las Demandas formativas manifestadas por el claustro
Línea prioritaria o demanda formativa

Nº de profesores que la
demandan

Línea II. Formación para el impulso de las metodologías activas, la innovación educativa
y la investigación. Eje 1. Metodologías activas de trabajo en el centro y en el aula.
Objetivo 1.1.

Evaluación del Plan
Objetivo: Formar al profesorado en estructuras cooperativas.
●
●

Indicadores: Posibilidad de realizar formación.
Técnicas: Recogida de información por el COFO en el último claustro del año.

Objetivo: Dar respuesta a las necesidades formativas del claustro.
●
●

Indicadores: Grado de consecución de los objetivos propuestos en el plan.
Técnicas: Entrevistas con profesores del claustro para obtener información.

Objetivo: Mejorar la calidad de los procesos de enseñanza - aprendizaje.
●
●

Indicadores: Grado de satisfacción del claustro con la formación recibida.
Técnicas: Elaboración de encuestas.
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18

Previsión de actuaciones y modalidades formativas
1 - Trabajo cooperativo: Dinámicas, estrategias, estructuras y prácticas
●
●
●
●
●
●
●
●

Modalidad: Seminario
Coordinador: SAMUEL SANCLEMENTE MOLINA
Nº de profesores inscritos 16
Nº de sesiones 13
Horario 16:45
Horas presenciales: 20
Horas no presenciales: 0
Recursos solicitados
Diego Arroyo. (Asesor CIFE)

●

Líneas prioritarias: Actuaciones de éxito
Línea II. Formación para el impulso de las metodologías activas, la innovación educativa y la investigación

●

Competencias profesionales: Competencia en innovación y mejora
Competencia en trabajo en equipos
Competencias didácticas asociadas a temas de innovación, mejora educativa y actualización técnica del
profesorado

Otras actividades en que está admitido algún profesor del centro
2 - ”INTERVENCIÓN-INVESTIGACIÓN SOBRE EL PROGRAMA AULAS FELICES EN 5º Y 6º”.
●
●
●
●
●
●
●
●

Modalidad: Curso
Coordinador: Silvia Hernández Paniello
Nº de profesores inscritos 1
Nº de sesiones 13
Horario 16:00
Horas presenciales: 20
Horas no presenciales: 4
Recursos solicitados
Desplazamientos
investigadores y estudiantes facultad que pasan las pruebas al alumnado.
Cuadernillos profesiradio con la propuesta de actividades alumnado
LIbros y cuestionarios

●
●

Líneas prioritarias:
Competencias profesionales:
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Finalidad de la formación. Qué pretende el centro conseguir con la formación
Cualquier educador que se atreva a enseñar, no debe dejar de aprender. Es un lema que tenemos en el colegio y por
ello consideramos que nuestra formación es vital.
El centro tiene un profesorado en constante renovación, por lo que están entrando profesores jovenes con ganas de
aprender. Es por ello que deseamos consolidar la formación en trabajo cooperativo ya que es la metodología
implantada en el centro y queremos que esta siga siendo en un futuro nuestro eje vertebrador.
En Zuera, a 01 de Octubre de 2016
El/la Coordinador/a de formación del centro

VºBº El/la Director/a del centro

Fdo: SAMUEL SANCLEMENTE MOLINA

Fdo: JOSÉ MANUEL MORALES SORIA
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