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Necesidades formativas
Las acciones formativas a llevar a cabo en el Plan de Formación del Profesorado se han elegido en
base:
- Memoria Anual y Plan de Mejora del centro del curso pasado:

    •  Formación del profesorado para la teledocencia.Prever una metodología ante una situación de
enseñanza no presencial.
    •  Formación para el área de bilingüismo 
    •  Mejora de la convivencia
- Líneas a seguir indicadas en la convocatoria de Planes de Formación de Centros en el curso 2020-
2021:

    •  Mejorar la aplicabilidad de plataformas educativas online
    •  Atención socioemocional 
- Líneas de estrategia del Plan Marco Aragonés

    •  Línea I, eje 2: Educación socioemocional
    •  Línea I, eje 3: Actuaciones relacionadas con la convivencia
    •  Línea I, eje 5: Destrezas básicas: plurilingüismo
    •  Línea II: Formación para el impulso de las nuevas metodologías
 

Objetivos
Los objetivos que persigue el Plan de Formación de Centro a través de las acciones formativas que se
llevarán a cabo en el mismo
son:

- Formar al profesorado en algunas de las herramientas de las distintas plataformas online para
fomentar el trabajo colaborativo a nivel del alumnado, profesorado y centro educativo aprendiendo a
utilizar estas herramientas para facilitarnos las distintas tareas como docentes. 
- Desarrollo del Plan de convivencia
- Desarrollo del Plan de innovación

Actividades
Horas

presen-
ciales

Modalidad
Horas
coordi-
nación

Id - Título
Horas no
presen-
ciales

Estado

4623 - CONVIVENCIA EN LOS TIEMPOS DEL COVID 10:010:020:0Grupo de trabajoAbierta

4263 - ESCRITURA CREATIVA EN EL AULA 20:020:00:0Grupo de trabajoAbierta



Horas
presen-
ciales

Modalidad
Horas
coordi-
nación

Id - Título
Horas no
presen-
ciales

Estado

BILINGÜE

4736 - ESTADÍSTICA EN DIFERENTES ÁMBITOS 35:015:050:0SeminarioAbierta

4627 - MIÉRCOLES METODOLÓGICOS 10:00:010:0SeminarioAbierta

lunes, 5 octubre 2020


