
ÁMBITO PROFESIONAL



CARACTERÍSTICAS  DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO

Para este curso académicos hemos diseñado un Plan de formación del profesorado para
obtener  la  acreditación  en  competencia  digital  docente  A2 (ver  pdf  adjunto,  anexo  III
características del Plan  de Formación).

OTRAS ACCIONES FORMATIVAS:

 7 de septiembre 2022 de 9´00 a 12´00 horas. Formación en el uso de pizarras
interactivas,  ofertada  a  todo el  claustro.  Esta  formación  se ofreció  debido a  la
adquisición por parte del centro de 5 nuevas pizarras interactivas colocadas en las
aulas de 4º ESO. Constó de 2 partes: una 1ª parte en gran grupo para explicar el
programa y funcionamiento (por parte de formadores de la empresa) y una 2ª parte
más  práctica  en  pequeños  grupos,  en  distintos  espacios  dotados  de  pizarras
interactivas, para poder trabajar con documentos propios. Formación organizada por
el Equipo Directivo y la Comisión TIC del centro.

 2 de noviembre de 2022 en horario de tarde (por concretar). Formación sobre radio
escolar  como paso inicial  de la puesta en marcha  del  proyecto en el  centro. La
formación, ofertada a todo el claustro, de una duración aproximada de dos horas
será práctica y correrá a cargo de una ponente experta a través del CEP Las Palmas
de GC.  Organiza:  profesora  coordinadora  del  proyecto  de  radio  escolar;  Eje  de
Comunicación  lingüística,  bibliotecas  y  radios  escolares  de  InnovAs  y  equipo
directivo. Este proyecto podrá estar sujeto a formaciones puntuales a lo largo del
curso para el profesorado participante y a cargo de la profesora coordinadora del
proyecto.

 Información al  claustro de  las  Jornadas  de difusión de  los  currículos  LOMLOE
Canarias ofertadas por la DGOIC desde el 24 de octubre al 10 de noviembre de
2022 en streaming. Estas jornadas se complementarán con una formación a cargo
del equipo de Inspección de zona a finales de noviembre (pendiente confirmación
de  fechas)  sobre  elaboración  de  programaciones  y  situaciones  de  aprendizaje
(LOMLOE).

 Intervención de la psicóloga clínica externa karina Tripicchio que desde hace varios
cursos  colabora  en la  formación del  profesorado que forma parte  del  equipo de
tutorías afectivas y que, al menos una vez por trimestre, visita el centro en horario
de mañana para atender de manera individual y confidencial a alumnado que vive
una  complicada  situación  personal,  socioeconómica,  familiar,  psicológica…,
siempre con la previa autorización de la familia en el caso del alumnado menor de
edad. Este alumnado es seleccionado por el Dpto. de orientación y el Equipo de
gestión de la convivencia. 

 Comisiones de trabajo del centro para coordinar la organización y funcionamiento
en distintas áreas y servicios.  En el  centro contamos con la Comisión TIC y la
Comisión del Aula-Museo Carmen Martín Afonso, además del Equipo de gestión de
la convivencia, la Comisión de emprendimiento e innovación, la coordinación del
profesorado responsable  de  los  ejes  temáticos  de  la  red  InnovAS,  comisión  del
proyecto  Espacios  Creativos,  Comisión  AICLE,  Comisión  Emile  y  Comisión



Bachibac.
 Desde  el  eje  de  familias  y  participación  educativa  de  InnovAS  se  ofertará  un

programa  de  formación  y  sensibilización  dirigido  a  las  familias  para  abordar
cuestiones como el uso de las nuevas tecnologías y redes socoiales por parte de sus
hijos  e  hijas;  educación  en  salud  emocional,  autoestima  y  regulación  de  las
emociones, entre otros temas de interés. El programa, aún no elaborado, se ofertará
a lo largo del curso con sesiones en horario de tarde e intervención de personas
expertas.

 Plan de trabajo  del  Aula-Museo Carmen Martín  Afonso,  detallado en el  ámbito
pedagógico de la presente PGA.

SEMINARIOS DE TRABAJO 

SEMINARIO DE TRABAJO “LE RETOUR DE LA FRANCOPHONIE”.

El  próximo  20  de  marzo se  celebra  en  todo  el  mundo  el  Día  Internacional  de  la
Francofonía. Se denomina Francofonía al conjunto de países, comunidades o individuos
que  emplean  habitualmente  el  idioma  francés.  La  Organización  Internacional  de  la
Francofonía designa una comunidad de 900 millones de personas y países en el mundo que
usan este idioma. En la actualidad la Francofonía está compuesta por 49 Estados miembros
que  albergan  el  10  por  100  de  la  población  mundial.  Su  actividades  no  se  centran
exclusivamente  en  la  lengua,  sino  también  en  la  difusión  de  la  cultura,  la  educación,
extensión de la democracia y reducción de las diferencias como consecuencia de las nuevas
tecnologías. 

El Programa Emile-Bachibac de nuestro centro tiene como uno de sus objetivos el de hacer
visible en la vida del centro la presencia de la lengua y cultura francófonas y, en esta línea,
este año organizaremos el Seminario “Le Retour de la Francophonie”, que se centrará en
la  preparación  y  organización  de  diferentes  actividades  para  dar  a  conocer  a  nuestro
alumnado el valor añadido del aprendizaje de la lengua francesa.

El seminario será  presencial y computará como una  formación de 20 horas, siempre y
cuando asistas al 85% de las sesiones.

Coordinado por el profesor Víctor Manuel Suárez (Dpto. de Educación Física y miembro
de la Comisión Bachibac).

SEMINARIO DE TRABAJO “POR LA PAZ”.

"El IES Pérez Galdós tiene entre sus objetivos la promoción de la convivencia positiva. El
seminario por la PAZ pretende dar respuesta a las necesidades de las y los docentes en este
aspecto. Se trata de un lugar de encuentro y reflexión donde damos prioridad al uso de las
prácticas restaurativas, en especial a la mediación, y a la gestión positiva de conflictos.



Nos reuniremos presencialmente una vez al mes, a las 16:00 con una duración aproximada
de tres horas.  El  seminario se computa como una formación de 21 horas,  si  asistes,  al
menos, al 85% de las horas.

Coordinado por el profesor José Antonio Jiménez (Dpto. de Física y Química y miembro
del Equipo de gestión de la convivencia).

SEMINARIO “ICT and New Methodologies for CLIL”.

Desde CLIL, se pone en marcha un seminario de trabajo que constará de 8 sesiones de 2
horas y media de duración (de 15´30 a 18´00 horas).

Título del seminario, las fechas y los temas propuestos:

DATES TOPIC

24th October ICT for CLIL

14th November Active methodologies in CLIL

12th December Key elements for CLIL projects

16th January Assessment in CLIL projects

13th February Women’s Day project

6th March Catering for diversity in CLIL

20th March End of the year project

10th April End of the year project

Coordinado por la profesora Sara González (Dpto. de Inglés y coordinadora del programa 
CLIL en el centro).


