GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COEDUCACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA CAPV.
PROFESORADO

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. PROFESORADO

HERRAMIENTA 16. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Tras la realización del diagnóstico y habiendo priorizado los objetivos que vamos a desarrollar a lo largo
del siguiente curso escolar, será necesario determinar qué tipo de formación necesitaremos para
llevarlos a cabo.
Una vez detectadas las necesidades de formación habrá que determinar el tipo de acciones a
desarrollar.
La sensibilización y formación del profesorado y las acciones que tengan que ver con el alumnado se
pueden encauzar a través de los Servicios de Apoyo al Profesorado zonales (Berritzegunes en el País
Vasco). Se podrán solicitar Proyectos de Innovación para la Formación del Profesorado, las
formaciones que organizan las Consejerías de Educación (Programa PREST_GARA en el caso del País
Vasco), participación en seminarios zonales o locales (Ayuntamientos) …
Es frecuente también, que la Federación de Asociaciones de Madres y Padres oferten cursos y talleres
tanto para familiares como para alumnado.
Además, las acciones a desarrollar con el alumnado se reflejarán en el Plan de Intervención con el
alumnado y se tendrán en cuenta las opiniones y sugerencias formuladas por el propio alumnado en
su fase diagnóstica.
Estas acciones se podrán implementar por medio del Plan de Acción Tutorial o bien en diferentes
asignaturas.
Habrá que tener en cuenta, también, que es posible que al realizar el diagnóstico se detecten algunos
conflictos o situaciones de acoso o de riesgo en algún alumno o alumna. En este caso será necesario
actuar en consecuencia, intervenir, trabajando con el alumno o alumna afectada por el acoso o
situación de riesgo, con los alumnos o alumnas que provocan dicha situación, con las familias y con el
grupo clase en general, para solucionar la situación creada y prevenir que en el futuro no vuelva a
ocurrir. Para trabajar en este sentido ofrecemos, en el apartado de materiales para el aula, diferentes
propuestas didácticas que giran en torno a la corresponsabilidad, la igualdad de género, la
visibilización de las mujeres, el acoso homofóbico y la identidad sexual y la prevención de la violencia
contra las mujeres.
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HERRAMIENTA 16.1. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

RECURSOS
OBJETIVOS

CONTENIDOS

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLE

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

(Presupuestos, materiales,
…)
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HERRAMIENTA 16. 2. PLAN DE INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLE

INDICADORES DE
EVALUACIÓN
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