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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Para el IES Aguilar y Eslava, la formación del profesorado constituye un pilar fundamental para 

dar respuesta a los nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, siendo un factor clave 

para conseguir la mejora de la competencia profesional de sus docentes y contribuir, en 

consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad y equidad. Es por ello que el presente Plan 

de Formación del profesorado es el elemento del Proyecto Educativo en el que los docentes 

planifican y articulan las actuaciones que, con respecto a su formación consideran necesarias para 

dar respuesta a las necesidades detectadas en el contexto del propio centro y para el desarrollo de 

la función docente.  

En la actualidad, el profesorado se enfrenta a una realidad educativa compleja, que le obliga a 

realizar una revisión continua de los contenidos curriculares y la forma de organizarlos, así como a 

la introducción de nuevas metodologías que permitan la mejora de los rendimientos escolares. Y, 

para ello, nuestro centro debe convertirse en un espacio de formación, no solo para nuestro 

alumnado sino también para todo el profesorado, a través del trabajo cooperativo, integrado y 

diversificado. 

Por otro lado, la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la Covid-19, requiere 

de una transformación digital educativa y hacer modificaciones de calado en la práctica educativa 

en un tiempo récord y organizar un sistema alternativo de aprendizaje en la red, por si no existiese 

la posibilidad de desarrollar una enseñanza presencial en las aulas o para el caso de alumnos/as que 

puedan llegar a estar confinados o enfermos. Es por ello, que surgen distintas necesidades como, 

mejorar nuestra docencia telemática, intentar reducir al máximo las posibles desigualdades 

educativas agravadas por el COVID-19, afrontar con éxito los efectos emocionales y motivacionales 

que la pandemia pueda provocar tanto en nuestro alumnado como a nosotros mismo o reformular 

las programaciones curriculares entre otras. 

El presente Plan de Formación surge de un proceso de reflexión sobre nuestra propia práctica, 

con el propósito de mejorarla, para poder ofrecer a nuestro alumnado una formación integral de 

calidad. A grandes rasgos, el objetivo del Plan de Formación radica en contribuir de forma eficaz al 

desarrollo profesional del profesorado de nuestro centro, de manera que dicha formación repercuta 

positivamente en la mejora del rendimiento académico de nuestro alumnado y en su desarrollo 

íntegro. 

En definitiva, el aumento de la calidad de la formación debe constituir una de las metas 

prioritarias para garantizar una docencia de alto nivel, ofrecer una formación inicial del profesorado 

adecuada, así como un desarrollo profesional permanente del personal docente que, basado en la 

autoevaluación y en el desarrollo de sus competencias profesionales, contribuya a la calidad del 

sistema educativo y ofrezca resultados claros y visibles de mejora en los rendimientos de nuestro 

alumnado. 
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2. MARCO NORMATIVO. 

 

El presente Plan de Formación tiene en cuenta, entre otras, la normativa que se especifica a 

continuación: 

 

- LOMCE, en el Título III, capítulo III, art. 102. 

- Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, en su art. 127.1. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del 

profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado. 

- Orden de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado. 

- Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General de Formación del Profesorado e 

Innovación Educativa, por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de 

formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del 

Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el curso 2020/2021.  

- Instrucciones de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación del 

Profesorado para la Innovación Educativa para la formación vinculada a los programas para 

la innovación Educativa a la que hacen referencia las instrucciones de 30 de junio de 2014 de 

la Secretaría General de Educación sobre Programas Educativos. 

- Instrucciones de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación del 

Profesorado e Innovación Educativa para el desarrollo de las actividades de Formación en 

Centro. 

- Instrucciones de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación del 

Profesorado e Innovación Educativa para el desarrollo de Grupos de Trabajo. 
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3. DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS. 
 

Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y expresada por todo o gran 

parte del profesorado y no es aislada, sino que se inserta en el seno de un proyecto de mejora global 

del centro, resulta que tanto las profesoras y profesores, como las alumnas y alumnos salen 

beneficiados. Los primeros porque encuentran significativa esa formación ya que la misma emerge 

de las posibles carencias o dificultades encontradas en su propia práctica docente o fruto de querer 

ampliar conocimientos en un área específica para mejorar su desarrollo profesional, y los segundos 

porque mejoran en la calidad de sus procesos de enseñanza-aprendizaje y formación.  

El presente Plan de Formación ha tenido en cuenta la memoria de autoevaluación del curso 

anterior, los indicadores homologados, la matriz de oportunidades, el Plan de Mejora, las memorias 

de los departamentos, las memorias de tutorías, las memorias de los Planes y Programas para la 

innovación educativa, las Memorias de los GGTT, los informes de inspección, los resultados de 

evaluaciones externas (SELFIE 2019-2020) y los cuestionarios realizados al profesorado en una 

primera fase en el mes de mayo de 2020 y en una segunda fase en septiembre. 

De los anteriores documentos, se deduce de modo claro la buena marcha general del Centro, con 

todos los indicadores generales por encima de los que tienen otros centros con ISC similar al 

nuestro. Las tasas de promoción y titulación de todas las etapas educativas que se imparten en el 

centro (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Secundaria para Adultos) están muy 

por encima de los valores medios de Andalucía y de la zona, y entre 5 y 15 puntos por encima de los 

centros con ISC similar. Esto pone de manifiesto la validez del proyecto educativo actual, la 

adecuación de la organización y líneas pedagógicas utilizadas en el centro y el buen hacer general 

de todos los miembros de nuestra comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias. 

Pero a pesar de ello no deben servir estos datos para caer en la complacencia o para evitar seguir 

actualizando nuestro proyecto y nuestra práctica educativa ya que no debemos perder nunca de 

vista que los ejes generales de la actuación de nuestro instituto, también de este Plan anual de 

Formación, deben ser el rendimiento educativo general del alumnado, las formas de atender a la 

diversidad y el mantenimiento de un adecuado clima de convivencia en el centro. 

De entre todas las áreas de interés y necesidades formativas detectadas, se han elegido las más 

significativas y han sido incluidas dentro de este Plan de Formación para el curso actual, que queda 

configurado como se especifica a continuación. Todas ellas darán respuesta a buena parte de las 

necesidades de adaptación a las normativas legales y a los cambios didácticos y metodológicos que 

la práctica docente conlleva de modo continuo. 
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Fuente de la que 
emana la necesidad 
formativa 

Necesidad formativa detectada Línea estratégica del III Plan 
Andaluz de Formación del 
Profesorado relacionada. 

Todo el Profesorado 

Plataforma Moodle Centros (nivel inicial 
y avanzado) 

Línea 1. Eje 3. 

Creación de Recursos Digitales Línea 2. Eje 1. 
Metodologías para la docencia online. Línea 1. Eje 3. 

Dpto. Matemáticas 
Gamificación. Línea 1. Eje 2. 

Modulación de la voz. Línea 2. Eje 2. 
Uso de tarjeta gráfica en la docencia. Línea 3. Eje 1. 

Dpto. Ciclos 
(Intervención 
Sociocomunitaria, 
Servicios a la 
Comunidad) 

Aprendizaje y Servicios Línea 3. Eje 1. 
Aprendizaje Basado en Proyectos Línea 3. Eje 1. 
Lenguaje de signos Línea 1. Eje 2. 
Primeros auxilios y uso de 
desfibriladores. 

Línea 2. Eje 2. 

Modelo de intervención centrado en la 
persona. 

Línea 1. Eje 2. 

Atención Plena/ Mindfulness Línea 3. Eje 1. 
Organización de Recursos Socio 
Sanitarios. 

Línea 1. Eje 2. 

Preparación para exámenes oficiales 
tanto en francés como inglés. 

Línea 5. Eje 3. 

Dpto. Tecnología 

Arduino Línea 1. Eje 3. 
Programación y robótica. Línea 1. Eje 3. 
Diseño en 2D y 3D Línea 1. Eje 3. 
Impresión 3d Línea 1. Eje 3. 

Dpto. Orientación 

Inteligencias múltiples Línea 3. Eje 1. 
Educación emocional. Línea 3. Eje 1. 
Intervenciones con alumnado con 
síndrome de Asperger. 

Línea 1. Eje 2. 

Mindfull Línea 3. Eje 1. 
Dpto. Economía Cuaderno Séneca Línea 4. Eje 1. 

Dpto. FEIE 

Cuaderno Séneca. Línea 4. Eje 1. 

Módulo Evaluación por Competencias 
de Séneca. 

Línea 1. Eje 1. 

Metodología STEAM Línea 3. Eje 1. 

Metodologías innovadoras para la 
docencia telemática. 

Línea 1. Eje 1. 

Programa 
Bilingüísmo. 

Metodología AICLE 
Línea 1. Eje 3. 

Programa 
Transformación 
Digital Educativa 

Gestión y organización del centro en el 
proceso TDE Línea 1. Eje 3. 

Coordinador COVID Formación sobre la prevención del 
COVID-19 

Línea 2. Eje 1. 
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Las líneas estratégicas que se han hecho referencia anteriormente son las especificadas en el “III 

Plan Andaluz de Formación del Profesorado” establecidas en la resolución de 31 de agosto de 2020: 

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al 

rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.  

Eje 1.  

- La organización del currículo basado en las competencias clave. 

- Profundización en metodologías activas e innovadoras que apoyen el desarrollo del currículo 

por competencias.  

Eje 2.  

- Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e 

igualdad. 

- Estrategias y metodologías inclusivas con alumnado ACNEAE, que faciliten la accesibilidad 

de este alumnado en el centro y desarrolle su autonomía en las diferentes etapas educativas 

y modalidades de escolarización.  

- Estrategias de intervención innovadoras en las aulas que compensen las situaciones de 

vulnerabilidad en las que se encuentra el alumnado, mediante el fomento del rendimiento y 

el éxito escolar y el desarrollo de las competencias clave.  

Eje 3.  

- Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las TIC y 

espíritu emprendedor.  

- Asesoramiento en la gestión y organización de los centros en los procesos de Transformación 

Digital Educativa para los responsables de la coordinación TDE y los equipos directivos. 

- Fomento de la competencia digital del profesorado ajustándose al Marco Europeo de la 

Competencia Digital Docente ( DigCompEdu).  

- Asesoramiento en la participación en el nuevo Programa Erasmus+ 2021-2027 para la 

internacionalización de los centros educativos y difusión de la plataforma eTwinning.  

- Estrategias de coordinación y uso de metodologías activas, digitales e inclusivas en el aula 

bilingüe.  

Eje 4.  

- Planes de mejora y de formación de los centros educativos. 

- Fomento de actuaciones destinadas al diseño de indicadores y elaboración de estrategias de 

autoevaluación y mejora.  
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Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la 

capacitación profesional docente.  

Eje 1.  

- Desarrollo competencial adecuado al rol profesional: competencias comunes y 

competencias específicas.  

- Formación de las personas responsables de los planes de prevención COVID-19 de los 

centros educativos.  

- Apoyo a la formación de enseñanza semipresencial y Blended Learning.  

- Formación en la creación de materiales y recursos digitales para el alumnado, así como en 

la edición de vídeos educativos.  

- Actualización de la formación permanente de la función directiva en líneas temáticas 

relacionadas con la organización del centro dentro del Marco Europeo para Organizaciones 

Educativa Digitalmente Competentes (DigCompOrg), así como aquellas que faciliten el 

diseño y puesta en marcha del Plan de Actuación Digital.  

- Actualización de la formación permanente de la función directiva en estrategias de 

diagnóstico de necesidades de formación del profesorado y elaboración del Plan de 

Formación del Centro.  

- Actualización y acreditación para la función directiva según la LOMCE.  

- Apoyo a la función directiva en sus primeros años de ejercicio.  

- Actualización de la formación permanente de la función directiva en líneas temáticas 

relacionadas con la autoevaluación y mejora del centro.  

- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función inspectora: supervisión y 

asesoramiento de la atención personalizada al alumnado. 

- Formación de las personas responsables de los planes de prevención de los centros 

educativos.  

Eje 2.  

- Desarrollo profesional a lo largo de toda la vida profesional: formación inicial, profesorado 

novel, formación permanente.  

- Formación de asesorías y dirección de CEP novel.  

- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función asesora: formación en el 

Marco Europeo de Competencia Digital, como base para el diseño de actuaciones 

formativas.  
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Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y 

producido en los centros educativos, la investigación y la innovación educativa y las buenas 

prácticas.  

Eje1.  

- Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.  

- Fomento de la individualización del aprendizaje y de metodologías activas en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.  

- Fomento de la individualización del aprendizaje y de metodologías activas que favorezcan el 

abordaje de los Programas para la Innovación Educativa en contextos flexibles y versátiles.  

- Difusión y asesoramiento en los proyectos de trabajo de los Programas para la Innovación 

Educativa: cambio climático, desarrollo sostenible, competencia ecosocial, competencia 

digital, comunicación audiovisual, competencias blandas (Soft Skills) en situaciones críticas, 

uso positivo de las TIC y/o autocuidados.  

- Impulso de la educación emocional como vehículo para abordar de una manera exitosa el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Difusión y asesoramiento en los proyectos de investigación. innovación y elaboración de 

materiales curriculares.  

- Desarrollo de las competencias STEAM docentes.  

- Metodología interdisciplinar STEAM aplicada a la resolución de problemas y retos actuales 

reales.  

- Impulso de la formación de los docentes en la Investigación Aeroespacial aplicada al aula 

dentro de un ámbito STEAM y participación en concursos científico-tecnológicos de temática 

aeroespacial.  

Eje 2.  

- Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro.  

- Formación en el diseño, elaboración y presentación de Proyectos de Innovación, 

Investigación y Elaboración de materiales.  

 

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los 

centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

Eje 1.  

- La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la 

gestión del centro.  

- Estrategias y metodologías que promuevan la parentalidad positiva y la participación 

efectiva de las familias en la vida escolar, vinculadas a sus intereses y a las nuevas demandas 

sociales planteadas. 

- Impulso del papel de la familia ante los retos educativos de la sociedad del siglo XXI.  
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Eje 2.  

- La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos (compensación, rural, 

hospitalarios, centros específicos de EE, etc.)  

- Fomento del papel de los centros rurales como modelos de éxito educativo.  

- Difusión de estrategias de aula que favorezcan la diversidad cultural y la atención al 

alumnado de diferentes procedencias. 

 

Línea V. La formación del profesorado de formación profesional, enseñanzas artísticas y de 

idiomas y educación permanente como herramienta para conectar la educación con la realidad 

productiva y el empleo.  

Eje 1.  

- La Formación Profesional.  

- Formación en estrategias metodológicas para formación semipresencial en Formación 

Profesional.  

- Difusión de los procedimientos y estrategias conducentes a las acreditaciones profesionales. 

Eje 2.  

- Las Enseñanzas Artísticas.  

- Difusión de Buenas prácticas en relación al marco normativo de los programas europeos de 

intercambio y movilidad en los centros de educación artística superior, así como buenas 

prácticas docentes en el ámbito de las enseñanzas artísticas superiores.  

- Adaptación de metodologías, herramientas y evaluación del alumnado a distancia en las 

enseñanzas artísticas.  

Eje 3.  

- Las Enseñanzas de Idiomas.  

- La organización del currículo en torno a las actividades de lengua establecidas en la nueva 

organización curricular: la mediación. 

Eje 4.  

- La Educación Permanente.  

- Fomento de estrategias metodológicas que impulsen la modalidad de formación 

semipresencial en Formación Permanente. 
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4. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR A TRAVÉS DEL PLAN DE FORMACIÓN 
E INDICADORES DE CADA UNO DE DICHOS OBJETIVOS. 

 

OBJETIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1 
Fomentar la competencia 
digital docente para el 
trabajo en el aula 

1.1. Grado de satisfacción del 
profesorado con la formación 
realizada. 
1.2. % de profesorado participante en 
actividades formativas respecto al 
total de los miembros del claustro. 
1.3. % cursos ofertados por el 
CEP/demandados al CEP. 

1.1. Encuesta del 
sistema Séneca 
1.2. Acta de 
certificación 
1.3. Conteo 
formación ofertada 

2 

Fomentar metodologías 
innovadoras en la 
enseñanza de lenguas 
extranjeras como apoyo al 
plurilingüismo. 

2.1. Creación de actividades 
multidisciplinares dentro de un 
Proyecto Integrado. 

2.1. Conteo de las 
actividades 
realizadas. 

3 

Facilitar al profesorado el 
conocimiento y la 
experimentación de 
estrategias de enseñanza y 
metodologías de 
investigación e innovación 
educativa que redunden en 
la mejora de los 
rendimientos escolares y la 
calidad de la enseñanza 

3.1. Fomento de las actividades de 
formación ofertadas por el CEP 
mediante correo electrónico. 

3.1. Conteo de los 
correos enviados. 
3.2. Conteo de 
participación del 
profesorado en las 
actividades ofertadas 
por el CEP. 
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5. ACTUACIONES FORMATIVAS QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA DAR RESPUESTA 
A LAS NECESIDADES DETECTADAS Y PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 

 

En el presente curso escolar, se van a constituir varios grupos de trabajo en nuestro centro que 

ya se iniciaron el año pasado, o llevan varios años funcionando. Estos grupos de trabajo estarán 

constituidos por un mínimo de tres profesores/as y un máximo de diez los cuales comparten las 

mismas inquietudes relacionadas con la elaboración y experimentación de materiales curriculares, 

la innovación o investigación, centrada en diferentes fenómenos educativos o con el tratamiento 

didáctico de temas específicos. Con ellos, además, se estimula el trabajo cooperativo, el intercambio 

profesional, la difusión del conocimiento y el aprendizaje a través de las buenas prácticas.  

También, durante este curso escolar se ha solicitado al CEP Priego Montilla la aceptación de una 

formación en centros en la que prácticamente va a participar todo el claustro, debido a la necesidad 

de realizar en nuestro centro una transformación digital educativa tanto en la docencia telemática 

como en la semi o presencial. Con esta formación en centros también ofrece la posibilidad de 

organizar una formación paralela que nos de respuesta a esta necesidad. La misma, ha sido apoyada 

por el equipo directivo, así como aprobada por el Claustro y el Consejo Escolar. 

Por otro lado, para complementar esta formación y cubrir las demás necesidades formativas es 

necesario que el profesorado participe en los distintos cursos de su interés que el CEP oferte a lo 

largo del curso escolar.   

 

ACTUACIONES 
FORMATIVAS 

NECESIDAD FORMATIVA 
PROFESORADO 
DESTINATARIO 

TEMPORIZACIÓN 

Formación en Centros 
Recursos y metodologías 
para la docencia on-line 

Todo el claustro Todo el curso 

Grupo de trabajo 

Innovación en el ciclo 
formativo atención a 
personas en situación de 
dependencia (continuación) 

Profesorado 
participante  

Todo el curso 

Grupo de trabajo 
El museo Aguilar y Eslava 
como recurso educativo 
(continuación) 

Profesorado 
participante 

Todo el curso 

Grupo de trabajo  
Matemáticas en la calle 
(continuación) 

Profesorado 
participante 

Todo el curso 

Cursos del CEP Las anteriormente descritas Todo el claustro Todo el curso 
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6. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS. 
 

El III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado plantea en su tercera línea 

estratégica de formación, en el eje 1: Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas 

educativos, promover espacios para la innovación, la investigación y la formación en el aula y en el 

centro educativo. Por lo tanto, desde el IES Aguilar y Eslava los planes, programas y proyectos 

educativos que se van a desarrollar durante este curso escolar serán los siguientes:  

 

PLAN, PROGRAMA O 
PROYECTO EDUCATIVO 

COORDINADOR/A FORMACIÓN NECESARIA 

Programa Centro Bilingüe. Miguel Roldán Molina 
Jornadas formativas de 
asesoramiento e intercambio 
de experiencias. 

Programa en hábitos de vida 
saludable. Forma Joven 

Lydia Mª Aguilera Rodríguez 
Jornadas formativas de 
asesoramiento e intercambio 
de experiencias. 

Programa de Transformación 
Digital Educativa 

José Antonio López Rueda 
Jornadas formativas de 
asesoramiento e intercambio 
de experiencias. 

Institutos Históricos 
Educativos de Andalucía 

N/A  

 

7. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación es uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución de 

los objetivos y el grado de satisfacción del profesorado con el plan de formación, entendiendo ésta 

como un proceso de autorregulación, reflexión y toma de conciencia del recorrido realizado. 

Además, nos servirá para comprobar si se está desarrollando según lo previsto, pudiéndose detectar 

nuevas necesidades y proponer las soluciones pertinentes en cada caso. 

Para la evaluación de los GGTT y FFCC se tendrán en cuenta los materiales generados y/o 

consultados, las actuaciones realizadas, las actas de reunión y de seguimiento, la memoria final y la 

encuesta de valoración en Séneca. 

En el caso de planes y programas educativos, se considerará la memoria intermedia y la final que 

la persona que los coordina debe cumplimentar en Séneca, así como la encuesta que el profesorado 

debe rellenar en Séneca. 

Los cursos, jornadas, encuentros, etc., se tendrá presente igualmente el cuestionario de 

valoración en Séneca, que una vez concluidos deberá rellenar cada profesor/a para poder certificar 

las horas de formación realizadas. 
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A la hora de evaluar formación no reglada, se pueden diseñar encuestas de valoración para que 

las cumplimente el profesorado participante. 

Al final del curso se diseñarán cuestionarios para recabar información de todo el profesorado 

acerca de toda la formación desarrollada en el centro y sobre los distintos planes, programas y 

proyectos educativos. 

Evaluación general o global del Plan de Formación: Muy satisfactorio (4), Satisfactorio (3), Poco 

satisfactorio (2), Nada satisfactorio (1) 

Indicadores 4 3 2 1 
Se han logrado los objetivos contemplados en el Plan de Formación.     

Se han desarrollado las actuaciones formativas previstas.     

La formación realizada ha dado respuesta a las necesidades formativas 
detectadas. 

    

La formación que se ha llevado a cabo ha sido útil y práctica.     
El profesorado se ha implicado activamente en la formación.     

Los recursos utilizados han sido los adecuados.     

La formación ha tenido un impacto directo en el alumnado y en el centro.     

Los mecanismos de coordinación han sido eficaces.     
Las medidas que se han empleado para la evaluación han sido adecuadas.     

 

 

8. RECURSOS NECESARIOS. 

- Ponentes externos. 

- Plataforma Colabor@. 

- Otras plataformas digitales. 

- Bibliografía específica. 

- Portales y redes de formación. 

- Material fungible. 
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