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MARCO ESTRATÉGICO PARA LA FORMACIÓN

IMPORTANCIA Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE 
UN MODELO DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL 
PROFESORADO BASADO EN UN MODELO  
DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

Los principios básicos que sustentan nuestro modelo de forma-
ción permanente del profesorado son: 

■  La consideración de la formación del profesorado como 
un proceso estratégico en las dinámicas escolares, en el 
que los centros educativos y su profesorado con los pro-
tagonistas. 

■  La vinculación de las líneas formativas con las funciones 
docentes y con el desarrollo de un modelo de competen-
cias profesionales. 

■  La detección de necesidades y realizarse desde una triple 
perspectiva: sistema educativo, centros y profesorado. 

■  La proyección de la formación en la práctica docente y en 
el éxito educativo del alumnado como fin último. 

■  Una estrecha relación con la investigación, innovación, la 
mejora continua y la gestión de calidad de los centros y 
la búsqueda de la excelencia. 

La formación se realizará mediante un proceso planificado y sis-
tematizado. Este modelo de formación toma como referente y 
base para todos sus procesos el Modelo de Competencias Pro-
fesionales Docentes que fue publicado por la Red de formación 

da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e 
Universidades en mayo de 2015. Este modelo responde a una vo-
cación de apoyo constante en la mejora de la función docente 
y de la formación permanente del profesorado, a través de iti-
nerarios formativos que den soluciones  a las necesidades del 
profesorado a lo largo de su carrera profesional y a las demandas 
institucionales, tal como se recoge en el Decreto 74/2011, regula-
dor da formación permanente del profesorado en Galicia. 

Se  trata de un texto referente para la detección de necesidades 
y la planificación de las actividades formativas, así como para las 
actuacións de apoyo y asesoramento. Y permite un seguimiento 
de la respuesta dada a las demandas, necesidades y expectativas, 
su evaluación y una mejora de las nuevas planificaciones.

Más información sobre el modelo de Competencias Profesio-
nales Docentes aquí

https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual/file.php/1/competencias_profesionais/WEB/CPD/galego.html
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LÍNEAS PRINCIPALES DE LA OFERTA FORMATIVA

En el curso 2020/21, se inició la implantación progresiva de la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, 
LOMLOE). En consonancia con este marco legislativo, el presente 
Plan Anual de Formación fomenta acciones orientadas a garan-
tizar una educación inclusiva y acorde con la adquisición de com-
petencias, que se dirigen de manera específica a aspectos de una 
etapa o enseñanza y afectan a la propia estructura del currículo, 
o bien a aspectos asociados a una consideración integral del cen-
tro educativo, reconociendo su autonomía pedagógica, organiza-
tiva y de gestión. 

De este modo, compete a los centros educativos (y a su profeso-
rado), con el acompañamiento del personal asesor de su centro 
de formación de referencia, la elección de las opciones forma-
tivas que mejor se adapten a su contexto para el desarrollo del 
currículo, para su organización interna y para la inclusión y aten-
ción a la diversidad del alumnado, pues una de las claves de la 
mejora de los resultados de los centros reside en su autonomía 
para identificar sus fortalezas y necesidades, con el objetivo final 
de aplicar en el aula la formación recibida. Así, junto a la oferta 
de cursos y jornadas presenciales en los CFR/CAFI y la formación 
en red coordinada por el CAFI, la oferta de las acciones de forma-
ción en centros (PFPP, GT y SEM) son la base de la planificación 
estratégica de la formación, fomentando un enfoque transversal 
por medio de una dinámica de mejora continua y una mayor per-
sonalización del aprendizaje. 

Para acompañar a los centros en este proceso de transfor-
mación que los convierte en el escenario idóneo de la for-
mación, se establecen una serie de líneas prioritarias de 
trabajo, que articulan la actualización y perfeccionamiento 
de las competencias profesionales docentes y las subcom-
petencias asociadas. 
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COMPETENCIA DIGITAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

En el contexto actual, en el que las tecnologías digitales se tornan 
indispensables para participar en la vida social, económica y civil, 
la adquisición de las competencias digitales necesarias adquiere la 
máxima relevancia. En el ámbito educativo, es necesario contem-
plarlas con una doble perspectiva: como instrumentos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y como objeto mismo del aprendizaje y 
alfabetización básico del alumnado. De este modo, la competen-
cia digital docente deberá incorporarse plenamente en la práctica 
profesional del profesorado gallego. 

Con este objetivo, durante el pasado curso 2021/22 se abordaron 
de manera específica las competencias digitales del profesorado 
tomando cómo referencia el Marco Europeo de la Competencia 
Digital Docente (DigCompEdu). 

Gracias a un trabajo conjunto de análisis y a la búsqueda de apli-
caciones prácticas, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional estimaron necesario actualizar 
el marco aprobado el 14 de mayo de 2020 y adecuarlo al nuevo 
contexto educativo, partiendo de un enfoque diferente, centrado 
en las funciones profesionales del profesorado. La actualización 
del marco aprobado el 14 de mayo de 2020 acaba de ser publicada 
en el BOE/BOE de 16 de mayo de 2022 mediante la Resolución de 4 
de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Coopera-
ción Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 
Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de refe-
rencia de la competencia digital docente. 

©Unión Europea, autor: Prodigioso Volcán, 2017

En este sentido, unas de las principales directrices sucesivas en 
la creación de la oferta formativa del Plan de Formación 2022/23 
es la mejora continua de la competencia digital del profesorado, 
de modo que este consiga el nivel competencial necesario para el 
desarrollo de su práctica docente y le permita la integración ple-
na y eficaz de las tecnologías digitales en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Con este objetivo y para impulsar la competencia 
digital docente, se diseñarán itinerarios formativos, abordando 
aspectos concretos dirigidos la instituciones educativas y la docen-
tes de manera individual que permitan la mejora y desarrollo de las 
competencias digitales docentes descritas en las seis áreas del MRC-
DD, desde su formación inicial y su incorporación a la profesión 

Competencias do alumnadoCompetencias profesionais das/dos 
educadoras/es
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hasta un ejercicio experto, reflexivo, creativo y crítico de la docen-
cia, en el que las tecnologías digitales son un medio más para que 
todo el alumnado mejore sus aprendizajes.

ESTRATEGIA EDUCACIÓN DIGITAL 2030

La formación del profesorado en el ámbito digital se enmarca en 
la Estrategia Educación Digital 2030 que destaca el papel relevan-
te del sistema educativo en la adquisición de las competencias di-
gitales de la ciudadanía y establece como prioridades estratégicas 
fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto 
rendimiento, así como perfeccionar las competencias y capacida-
des digital para una verdadera transformación digital. 

El Plan de Acción de la Educación Digital 2021-2027 de la Comisión 
Europea se focaliza en la educación digital como medio funda-
mental para la necesaria transformación digital con la incorpora-
ción de la inteligencia artificial y de las habilidades relacionadas 
con los datos, así como el fomento de la participación femenina 
en la formación digital. 

El Reglamento por lo que se establece el Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia del Consejo Europeo de 11 de febrero de 2021 es-
tablece como uno de sus principales ejes la transformación digital 
en la búsqueda de la excelencia, la universalidad y la equidad en la 
educación, con el fin de eliminar las brechas sociales y territoria-
les, incentivar la formación continua y potenciar el talento, pro-
mocionando el emprendimiento y la innovación, el refuerzo de la 
capacidad de investigación y atracción y fomento de la excelencia. 

Para abordar estas prioridades se establecen dos líneas de ac-
tuaciones:

Línea Digital:

Las acciones formativas del Plan Anual de Formación del Profe-
sorado incluyen multitud de propuestas de formación relaciona-
das con la línea digital:

■  La capacitación técnica del profesorado de los centros E-Dix-
gal y del profesorado participante en otras acciones en el 
ámbito digital.

■  El impulso de la competencia digital en los centros educativos 
con el desarrollo e implementación del Plan Digital de Centro.

■   La formación de docentes con cargos específicos en los cen-
tros: equipo directivo, dinamización TIC y coordinación del 
equipo de dinamización del PD.

■  La formación en Competencia Digital Docente a través de la 
oferta y desarrollo de itinerarios formativos en los distintos 
niveles y áreas para todo el profesorado.

Este curso se hará una importante apuesta por facilitar que el 
profesorado alcance, por lo menos, un nivel intermedio en el de-
sarrollo de su competencia digital y un nivel avanzado para los 
miembros del equipo responsable del Plan Digital de Centro, de 
acuerdo con la Resolución de 1 de julio de 2022, da Dirección Ge-
neral de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publi-
ca el Acuerdo da Conferencia Sectorial de Educación sobre la cer-
tificación, acreditación y reconocimiento da competencia digital 
docente (BOE de 12 de julio de 2022) . 

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2022/2023 1 LÍNEAS PRINCIPALES
DE LA OFERTA FORMATIVA
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Línea STEM:

Se realizarán numerosas actividades de formación vinculadas con 
la actualización de los currículos educativos en todas las etapas 
y niveles educativos. Estarán disponibles en FProfe progresiva-
mente a lo largo del curso escolar:

■  Cursos de manejo de los kits de equipamiento (robots, Ar-
duino, Raspberry Pi e impresora 3D).

■  Actividades formativas en construcción, programación, 
adaptación y manejo de robots educativos, electrónica bási-
ca, programación informática, pensamiento computacional, 
tecnologías inmersivas, realidad virtual y aumentada y téc-
nicas audiovisuales, entre otras.

■  Inteligencia artificial para todos los niveles educativos, 
como, por ejemplo, actividades formativas relacionadas con 
el Big Data, textiles inteligentes, domótica y sistemas inteli-
gentes para la mejora de la calidad de vida de las personas.

■  Jornadas y cursos orientados a la utilización efectiva de los 
Polos creativos, así como la dinamización de la cultura maker 
en programas de excelencia como STEMBach.

■  Formación en metodologías complementarias como pensa-
miento visual y pensamiento de diseño, entre otras.

■  Formación en ciencia ciudadana, metodología de indagación, 
buenas prácticas STEM, Club de Ciencia.

COMPETENCIA DIDÁCTICA

CURRÍCULOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

La progresiva implantación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre , por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo , de Educación, comporta la necesidad de ofertar acciones 
formativas encaminadas:

■  Al desarrollo de las competencias profesionales docentes, 
tanto en el que se refiere a la actualización científica como 
las herramientas digitales y/o recursos que permiten desa-
rrollar el currículo de las diferentes especialidades y etapas 
educativas. 

■  Asimismo, se llevará a cabo formación específica para la ela-
boración de programaciones con la aplicación informática 
PROENS. 

■  Se reforzará la formación referente a las nuevas perspecti-
vas de la atención a la diversidad en las aulas derivadas de la 
Orden de 8 de septiembre de 2021 por la que se desarrolla el 
Decreto 229/2011, de 7 de diciembre.

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2022/2023 1 LÍNEAS PRINCIPALES
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PROCESOS DE APRENDIZAJE Y GESTIÓN DE AULA

Desarrollo de acciones formativas orientadas:

■  A la formación en metodologías innovadoras en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje, en función de la situación y 
características del alumnado, creando espacios flexibles de 
aprendizaje y atendiendo a la diversidad. 

■  A la gestión de aula, los espacios y tiempos, así como las 
labores de tutoría.

■ A la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Y DE MEJORA  
DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

El objetivo de este programa es impulsar el desarrollo de proyec-
tos que tiendan a la organización, actualización y dinamización 
de la biblioteca escolar, entendida como un centro de recursos de 
lectura, información y aprendizaje, que contribuya a la mejora de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en evolución hacia 
un “centro creativo de los aprendizajes”, con un enfoque inclusivo 
que pueda contribuir a la adquisición de las competencias clave 
por parte del alumnado. 

El plan de trabajo de la biblioteca debe facilitar el desarrollo del 
Proyecto Lector de centro, debe estar inspirado en el concepto 
de alfabetización múltiple y guiado por la necesidad de que el 
alumnado desarrolle competencias informacionales y mediáticas. 

Los ámbitos de actuación en materia de formación del profeso-
rado serán el fomento de la lectura, el trabajo con la información 
y los medios de comunicación, la incorporación de metodologías 
activas y de trabajo colaborativo, las dinámicas de participación 
activa, el apoyo a los programas y proyectos del centro, así como 
las actividades de extensión cultural y la implicación de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

COMPETENCIA EN INNOVACIÓN

Fomentar el espíritu innovador e investigador en el profesorado y 
su transmisión efectiva al aula es una de las competencias básicas 
de nuestro modelo competencial; por eso la planificación de acti-
vidades de formación en procesos de investigación e innovación en 
el ámbito educativo es un objetivo prioritario de este Plan. 

En consecuencia, se organizarán actividades para:

■  Presentar metodologías innovadoras de enseñanza para di-
señar actividades desde un enfoque competencial y facilitar 
nuevas vías de intervención pedagógica idóneas a la diversi-
dad y talento del alumnado.

■  Poner en marcha acciones formativas de observación e inter-
cambio de buenas prácticas en el ámbito de la investigación 
y de la innovación educativa para el desarrollo de nuevas 
metodologías y su aplicación al aula, así como el manteni-
miento y la transferencia de buenas prácticas.

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2022/2023 1 LÍNEAS PRINCIPALES
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■  Diseñar instrumentos de evaluación y programación que se 
adecúen a la normativa vigente.

También se favorecerá la formación asociada a los programas de 
gestión de calidad y planes de mejora de los centros educativos:

■  Ofrecer formación para la construcción de una ciudadanía 
global mediante el conocimiento de los ODS y la Agenda 
2030 para desarrollar contenidos pedagógicos que estén ali-
neados con el currículo escolar.

■ Formación para la promoción de estilos de vida saudables.

■  Formación asociada a los proyectos de innovación del Plan 
Proxecta y de los Contratos Programa Innova e Inclúe.

Asimismo, en consonancia con las acciones emprendidas en pro 
de consolidar en nuestra comunidad una arquitectura educativa 
al servicio de la labor docente, que posibilite la transformación 
digital, el nuevo Plan 2022-23 incluirá una oferta formativa donde 
se refuercen las nuevas metodologías activas de aprendizaje, 
vinculadas al programa de “Polos creativos” en la que prime el 
“aprender haciendo” y en la que el alumnado sea protagonista de 
su propio proceso de aprendizaje. En este sentido, la oferta forma-
tiva promoverá un correcto uso de los nuevos espacios educativos 
mediante un aprendizaje activo que favorezca la socialización del 
alumnado, la integración en el entorno, la sostenibilidad, la acce-
sibilidad y la inclusión, todas ellas características propias de los 
espacios promovidos por el citado Plan de Nueva Arquitectura 
Pedagógica.

COMPETENCIA EN INCLUSIÓN 

EQUIDADE Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las actividades de formación relacionadas con la inclusión, la 
convivencia y la coeducación son un pilar fundamental del Plan 
de Formación del Profesorado 2022-2023 con el que se pretende 
contribuir al bienestar del alumnado en todos los ámbitos de la 
vida personal, escolar y familiar, así como crear dinámicas que 
favorezcan el desarrollo de espacios de aprendizaje seguros, sa-
ludables, sostenibles y democráticos. 

En esta labor es fundamental la implicación de toda la comu-
nidad educativa: el profesorado, los equipos directivos, los de-
partamentos de orientación de los centros y las familias. Para 
todos estos colectivos, el presente Plan de Formación contempla 
actividades específicas centradas en la promoción de la calidad 
educativa, de la equidad y de la inclusión.

Igualmente, se desarrollará el “Plan de Bienestar Emocional” con 
actividades formativas que permitan detectar y resolver las con-
secuencias derivadas del impacto psicológico y emocional de la 
pandemia en la comunidad escolar. 

La formación permanente del profesorado contará con activida-
des específicas sobre inclusión, convivencia y coeducación diri-
gidas tanto a los equipos directivos y departamentos de orien-
tación como al conjunto del profesorado. En este Plan Anual de 
Formación se cuenta con diversas actividades que estarán pro-
gresivamente disponibles en Fprofe:

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2022/2023 1 LÍNEAS PRINCIPALES
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■    Actividades formativas sobre inclusión educativa orientadas 
a contribuir al desarrollo de la Estrategia Gallega de Inclu-
sión Educativa.

■  Actividades formativas sobre convivencia escolar orientadas 
a contribuir al desarrollo de la Estrategia Gallega de Convi-
vencia Escolar 2025.

■  Formación inicial y continua, así como difusión de buenas 
prácticas, para los servicios de orientación (jefaturas de los 
departamentos, profesorado de pedagogía terapéutica y au-
dición y lenguaje y equipos de orientación específicos).

■  Actividades sobre detección, intervención y seguimiento de 
las necesidades específicas de apoyo educativo en el marco 
de los protocolos de la Consellería de Cultura, Educación, 
Formación Profesional y Universidades.

■  Formación para todo el profesorado en diseño universal de 
aprendizaje (DUA), metodologías inclusivas, lengua de sig-
nos española, etc.

■    Formación para la atención domiciliaria y aulas hospitalarias.

■  Actividades formativas para desarrollar el Plan de Bienestar 
Emocional que permitan detectar y resolver consecuencias 
derivadas del impacto psicológico y emocional de la pande-
mia en la comunidad escolar.

■    Formación inicial para todo el profesorado de nuevo ingreso 
a la función pública docente sobre convivencia e inclusión.

COEDUCACIÓN Y CONVIVENCIA

Por otra parte, la coeducación implica el abordaje de la promo-
ción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
que tiene como uno de sus fines reducir las brechas de género en 
el ámbito educativo, y también la atención a la educación afec-
tivo-sexual desde una perspectiva de género y de diversidad. De 
esta oferta destacamos las siguientes actividades:

■  Formación básica en coeducación, con el foco en la igual-
dad de oportunidades y en la violencia de género, con una 
duración mínima de 20 horas, obligatoria para el personal 
docente que supera los procesos selectivos y abierta al res-
to del personal docente de centros sostenidos con fondos 
públicos.

■  Formación inicial en igualdad para todo el profesorado.

■     Actividades formativas vinculadas al Plan Proxecta+ priorita-
rias para el profesorado involucrado nos programas de este 
plan, pero abiertas, en algunos casos, al resto de docentes.

■  Actividades de formación avanzada destinadas, principal-
mente, a ahondar en los aspectos vinculados a la introduc-
ción de la perspectiva de género en los distintos ámbitos 
del saber, a la detección e intervención ante la violencia de 
género y al abordaje de la educación afectivo-sexual.

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2022/2023 1 LÍNEAS PRINCIPALES
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COMPETENCIA COMUNICATIVA

LENGUAS 

La comunicación en lenguas extranjeras es una de las ocho com-
petencias llave definidas por el Marco de Referencia Europeo 
de Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente, y 
promueve el aprecio de la diversidad cultural y el interés y curio-
sidad por los idiomas. Esto facilita la comunicación intercultural y 
la comprensión internacional, necesarias para afrontar los retos 
globales a los que nos enfrentamos. La enseñanza y el aprendi-
zaje de las lenguas permite a la ciudadanía, además, la posibili-
dad de desplazarse, trabajar y estudiar en otros países, al mismo 
tiempo que contribuye a dar ánimo al crecimiento y a la creación 
de empleo. 

La Estrategia Gallega de Lenguas Extranjeras Edulingüe 2030 se 
basa en la mejora de la competencia comunicativa y metodológi-
ca en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas, así como 
en la extensión y afianzamiento de la internacionalización del sis-
tema educativo. 

Su línea de impacto 4, Plan de formación y actualización del pro-
fesorado para la internacionalización del sistema educativo, in-
cluye acciones formativas orientadas a avanzar y ahondar en la 
metodología específica para la enseñanza plurilingüe, así como 
a adquirir competencias digitales específicas o habilidades y ca-
pacidades profesionales requeridas en las distintas materias o 
áreas impartidas en lenguas extranjeras en los centros gallegos. 

La formación específica del profesorado a lo largo del curso 
2022/2023 se centrará en:

■  Ofertar actividades de formación del profesorado relacio-
nadas específicamente con los programas de plurilingüismo.

■  Promover actividades formativas en ámbitos y temáticas re-
lacionados con la competencia plurilingüe.

■  Consolidar las líneas específicas de formación en centros 
educativos para el plurilingüismo y los programas interna-
cionales.

■  Implementar formación específica para la mejora de la aten-
ción a la diversidad en las áreas de lengua extranjera y en la 
enseñanza CLIL.

■  Dinamizar actividades digitales para la enseñanza plurilingüe.

■  Promover la formación y actualización del profesorado en 
lenguas y culturas extranjeras (CALC, certificación del pro-
fesorado en las distintas lenguas extranjeras).

■  Organizar jornadas centralizadas de Lenguas Extranjeras y 
del Programa de Auxiliares de Conversación.

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2022/2023 1 LÍNEAS PRINCIPALES
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INTERNACIONALIZACIÓN

El desarrollo de la dimensión internacional de los centros edu-
cativos implica, en un primero momento, disponer de informa-
ción, formación y asesoramiento. El Plan de formación trabajará 
en esta línea acercando, a través de diferentes acciones forma-
tivas, información y formación para los centros y el profesorado, 
así como apoyo y asesoramiento en el diseño de la participación 
en los diferentes programas europeos. 

La Plataforma Europea de Educación Escolar es el punto de en-
cuentro de todas las partes interesadas en el sector de educa-
ción escolar, personal de los centros educativos, investigadores/
as, responsables políticos y demás profesionales, y abarca to-
dos los niveles, desde la educación y la atención a la primera in-
fancia hasta la educación primaria y secundaria, pasando por la 
formación profesional y también la enseñanza de adultos. Des-
de lo 3 de junio de 2022, la plataforma (aún en su versión Beta) 
es también la sede de eTwinning, la comunidad de los centros 
escolares de Europa. En los próximos meses estarán disponibles 
funciones adicionales, incluido todo el contenido de School Edu-
cation Gateway.

eTwinning

eTwinning ofrece una plataforma segura específica de colabora-
ción para profesorado de los países participantes, destinada al 
desarrollo de proyectos y hermanaminetos entre profesorado, 
con apoyo de nuevas tecnologías. El programa eTwinning auna 
la internacionalización, la digitalización y el aprendizaje por pro-
yectos. A través del EU Login se puede acceder a la plataforma, 
que contiene herramientas seguras en línea y acceso a una comu-
nidad de educadores de toda Europa. La plataforma eTwinning 
ofrece amplias posibilidades de busca de profesorado e institu-
ciones socias a nivel internacional.

El programa eTwinning está gestionado en España por el INTEF, 
organismo dependiente del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. El portal del Servicio Nacional de Apoyo (SNA) http://
etwinning.es/es/ ofrece información sobre proyectos y formación 
sobre este programa y las convocatorias de Sellos de Calidad y 
Premios Nacionales e Internacionales.

En Galicia existe una red de personas embajadoras, que ofrecen 
soporte y formación a los docentes. En la Consellería de Cultura, 
Educación, Formación Profesional y Universidades, se puede ob-
tener información sobre este programa en:

http://www.edu.xunta.gal/portal/programaseuropeos/etwinning
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Erasmus+

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para la Educación, 
la Formación, la Juventud y el Deporte, abierto a la participación 
de los países europeos (los 27 estados miembros de la Unión Eu-
ropea), los países AELC y del EEE (Islandia, Liechtenstein y No-
ruega) y los países candidatos (Turquía, Macedonia del Norte y 
Serbia).

El programa Erasmus+ 2021-2027 se concibe como refuerzo de 
las políticas educativas europeas y establece como objetivos fun-
damentales la mejora de la calidad de la educación, la inclusión y 
la igualdad de género, la transición ecológica y digital, el apoyo y 
mejora de la formación del profesorado, y el refuerzo de la edu-
cación superior. 

Dependiendo del perfil de los centros o entidades / instituciones, 
y según sus destinatarios, existen cuatro sectores:

■  Educación Escolar (SCH): Enseñanza reglada de educación in-
fantil, primaria, secundaria y bachillerato.

■  Educación de Personas Adultas (ADU): EPA, EEOOII y Centros 
de Enseñanza de Adultos de educación formal y no formal.

■  Formación Profesional (VET): Formación Profesional reglada 
de ciclos formativos de grado medio y FP Básica, y Conserva-
torios Profesionales de Música y Danza (Grado Profesional).

■  Erasmus para Educación Superior (HED): Enseñanza Universi-
taria y ciclos formativos de grado superior.

 
Erasmus+ no contempla solicitudes individuales de personas fí-
sicas en los sectores de Educación Escolar y Educación de Perso-

nas Adultas. El profesorado interesado que desee participar en el 
programa Erasmus+ en estos sectores debe dirigirse a su centro 
educativo. Este es el que puede solicitar la participación a través 
de la convocatoria anual. Hace falta, por lo tanto, contar con los 
equipos directivos de los centros para el desarrollo de los pro-
gramas europeos.

Los centros educativos interesados en participar nos programas 
europeos pueden hacerlo de forma individual, junto con otro/s 
centro/s educativo/s, a través de la convocatoria de los Planes de 
Formación Permanente del Profesorado con el CFR/CAFI.

Erasmus+ está estructurado en tres líneas de acción clave (Key 
Actions) : KA1, KA2 y KA3:

■  ACCIÓN CLAVE 1 (KA1): Movilidad educativa de las personas. 
Esta acción promueve proyectos de movilidad trasnacional 
con finalidad formativa, tanto de alumnado como de perso-
nal docente. Las solicitudes deben hacerse siempre desde un 
centro educativo o en un consorcio de centros.

■  ACCIÓN CLAVE 2 (KA2): Cooperación para la Innovación y el 
intercambio de buenas prácticas entre organizaciones e ins-
tituciones. Las asociaciones de cooperación entre organiza-
ciones e instituciones pueden dirigirse la diferentes ámbitos 
educativos, según la tipología de enseñanzas que imparta el 
centro educativo. En el programa Erasmus+ 2021-2027 exis-
ten diferentes tipologías, aunque en el caso de los centros 
educativos las asociaciones de cooperación serán principal-
mente las asociaciones a pequeña escala y las asociaciones 
de cooperación.
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■  ACCIÓN CLAVE 3 (KA3): Respaldo al desarrollo de políticas 
y a la cooperación. Tiene como objetivo el apoyo a las re-
formas de las políticas educativas. Fomenta la cooperación 
entre organizaciones internacionales y países socios. Está 
dirigida fundamentalmente a ministerios, CCAA y otros or-
ganismos responsables de las políticas educativas europeas.

Las Agencias Nacionales gestionan las solicitudes de los proyec-
tos KA1 y KA2. En el caso de España, la Agencia Nacional es el 
SEPIE (Organismo Autónomo Servicio Español para la Internacio-
nalización de la Educación), junto con la EACEA (European Edu-
cation and Culture Executive Agency). Los plazos de las distintas 
acciones los establece la Unión Europea a través de una orden de 
convocatoria. La participación debe solicitarse en la convocatoria 
anterior al inicio del proyecto. Toda la información se puede en-
contrar en  www.sepie.es

En el portal educativo de la Consellería de Cultura, Educación, 
Formación Profesional y Universidades, se puede obtener infor-
mación sobre programas europeos en:

■  Erasmus+ Sectores Escolar y Personas Adultas: 

https://www.edu.xunta.gal/portal/programaseuropeos

■ Erasmus+ Sector Formación Profesional: 

https://www.edu.xunta.gal/fp/programas-internacionais

Certificación de programas educativos europeos: La Consellería 
de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades 
podrá reconocer como formación permanente del profesorado la 
participación en un Programa Europeo (se incluye eTwinning). Los 
reconocimientos se hacen de acuerdo con la Resolución de 23 de 
agosto de 2016, de la Dirección General de Ordenación e Innova-
ción Educativa (DOG de 31 de agosto de 2016). . 

FORMACIÓN DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS

INSPECCIÓN EDUCATIVA

La formación y la actualización en la práctica profesional es un 
derecho y un deber de todas las personas inspectoras. El perfec-
cionamiento y la actualización profesional es imprescindible para 
conseguir un idóneo desarrollo profesional continuo y la eficacia 
de las tareas de las personas inspectoras de educación, contribu-
yendo de este modo a un desempeño óptimo de las funciones y 
tareas propias de su función inspectora.

El plan de formación de la Inspección Educativa debe ser flexible 
y recogerá acciones formativas concretas directamente vincula-
das con el ejercicio de la función inspectora. Por lo tanto, la for-
mación de la Inspección Educativa atenderá prioritariamente a 
los siguientes aspectos::

■  Profundización en la normativa aplicable al sistema educativo.

■ Formación en nuevas metodologías e innovación educativa.
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■ Competencias para el desempeño de la función inspectora.

■  Formación en aplicaciones informáticas orientadas al ejerci-
cio de la función inspectora.

■  Para aquellas personas inspectoras que durante lo curso 
2022/2023 realicen la fase de prácticas, se ofertará un curso 
específico sobre las competencias propias de la Inspección 
Educativa con una duración superior a las 60 horas.

EQUIPOS DIRECTIVOS

Los equipos directivos tienen un gran impacto en los centros edu-
cativos. Siendo conscientes de su relevancia, durante los últimos 
años, desde la Red de formación permanente del profesorado, 
se está haciendo un especial esfuerzo por atender su formación, 
coordinada desde el curso 2017/18 por el Departamento de Equi-
pos directivos del Centro Autonómico de Formación e Innovación 
(CAFI).

El Diario Oficial de la Unión Europea, en sus Conclusiones del 
consejo sobre liderazgo educativo eficaz (2014/C 30/02), acuerda 
que es preciso profesionalizar el papel del personal directivo de 
los centros educativos e invita a los estados miembros a que apo-
yen su autonomía, hagan más atractivo el liderazgo educativo y 
promuevan metodologías innovadoras cuando proceda.

Con la publicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciem-
bre , estamos viviendo un escenario de cambios legislativos que 
apuestan por reforzar la formación de los equipos directivos, re-
distribuir las responsabilidades entre los distintos órganos de 
gobierno del centro educativo de manera más equitativa, y la 

promoción de la innovación educativa. Con este marco norma-
tivo, se procura una consolidación cada vez mayor de la oferta 
formativa de las personas directivas gallegas de centros públicos 
no universitarios.

La oferta formativa contempla dos etapas:

■  Formación pre-servicio: Se trata de dos actividades de for-
mación que atienden al establecido en el RD 894/2014, de 
17 de octubre, por lo que se desarrollan las características 
del curso de formación sobre el desarrollo de la función di-
rectiva establecido en el artículo 134.c) de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los correspon-
dientes cursos de actualización de competencias directivas. 
Tienen la finalidad de alcanzar o actualizar las competen-
cias precisas en el desarrollo de la función directiva y poder 
así presentar un proyecto de dirección a un centro docente 
sostenido con fondos públicos que impartan las enseñanzas 
reguladas en la Ley de Educación. Son las siguientes:

·  Formación para el desarrollo de la función directiva  
(150h).

·  Actualización para el desarrollo de la función directiva 
(75h).

■  Formación permanente: Abarca la formación inicial de las 
personas directoras que acaban de ser nombradas a 1 de ju-
lio, así como la formación continua, tanto de personal direc-
tivo que está en el primer año en el cargo, como del personal 
que ya hubiera completado un año en el cargo y continúe. 
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En el campo de la formación continua, se cubrirán las nece-
sidades comunes de los equipos directivos, y se trabajarán 
aspectos específicos e individualizados de los cargos de di-
rección, jefatura y secretaría, respectivamente.

Por último, los equipos directivos de los centros educativos públi-
cos no universitarios de titularidad más especializada, tales como 
los colegios rurales agrupados (CRA) o los colegios de educación 
especial (CEE), por los servicios que en ellos se desarrollan, con-
tarán a mayores con jornadas específicas que den respuesta a sus 
necesidades formativas.

EQUIPOS DE ORIENTACIÓN

■  Formación inicial para el personal de nueva incorporación 
a las EOE y jefaturas de los departamentos de orientación 
durante todo el primer año de ejercicio profesional, combi-
nando formación en línea y, por lo menos, una jornada pre-
sencial por trimestre.

■  Formación especializada para los Equipos específicos de 
Orientación. 

■  Actividades formativas sobre inclusión educativa orientadas 
a contribuir al desarrollo de la Estrategia Gallega de Inclu-
sión Educativa.

■  Actividades formativas sobre convivencia escolar orientadas 
a contribuir al desarrollo de la Estrategia Gallega de Convi-
vencia Escolar 2025.

DOCENTES EN PRÁCTICAS

Formación inicial para el personal de nueva incorporación sobre:

■  Coeducación, con el foco en la igualdad de oportunidades y 
en la violencia de género.

■  Inclusión y nuevos espacios de aprendizaje.

RED DE FORMACIÓN

El Plan de formación de la red de formación se centrará en: 

■  Formación inicial para el personal de nueva incorporación.

■  Formación en competencia digital (niveles de acreditación).

■  Modelo de competencias profesionales docentes.

Se desarrollará a través de:

■  Curso inicial de formación para nuevos/as asesores/as.

■  Curso PROENS y nuevos currículos.

■  Curso sobre competencia digital docente y sistemas de acre-
ditación.

■  Grupo de trabajo sobre el modelo de competencias profe-
sionales docentes.

■  Jornada anual de formación.
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FAMILIAS

Las Escuelas de Madres y Padres (en adelante ENAPAS) definidas 
en la Ley 4/2011, de 30 de junio , de convivencia y participación de 
la comunidad educativa, y en el Decreto 8/2015 que la desarrolla, 
cuentan con una regulación propia en el marco de la Resolución 
de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, de julio de 2018. La propia Ley y el Decreto 
determinan que corresponde a la Red de formación permanente 
del profesorado dar el apoyo, soporte y acompañamiento nece-
sarios para su efectivo funcionamiento.

Las ENAPAS son espacios de diálogo, conocimiento y debate para 
la comunidad educativa y cuentan con diversas actividades for-
mativas:

■  Actividades vinculadas a los PFPP. El Plan de Formación Perma-
nente contempla la formación integral de toda la comunidad 
educativa en las líneas objeto de trabajo nos propios centros 
educativos, con el objetivo último de alcanzar un desarrollo 
más eficaz y efectivo del Proyecto Educativo del Centro.

■  Actividades vinculadas al Plan Anual de Formación. Los cen-
tros de formación y recursos de la Red podrán ofertar acti-
vidades formativas de entre un catálogo general para toda 
la comunidad, que acerque formación sobre temas clave 
en formatos acomodados a la participación de las familias. 
También podrán ofrecer formación específica del CFR, vin-
culada a necesidades percibidas en su contexto próximo.

■  Actividades al amparo de la Resolución de 3 de julio de 2018. 
Los centros educativos podrán crear, de acuerdo con su plan 
de convivencia, escuelas de madres y padres, con la finalidad 
prioritaria de proponer iniciativas para prevenir y resolver 
conflictos, mejorar la convivencia y fomentar el respeto mu-
tuo y la tolerancia en el centro educativo. Además, la Admi-
nistración Educativa podrá establecer en la convocatoria de 
programas educativos la necesidad de contar con una es-
cuela de madres y padres en los centros beneficiarios, para 
favorecer el conocimiento y la colaboración por parte de las 
familias en la implantación y en la puesta en marcha de la 
formación o innovación en cuestión.

■  Actividades conjuntas con el profesorado en las que debatir, 
reflexionar y trabajar desde la cooperación para la mejora de 
la inclusión, la equidad y la calidad educativas.

■  Otras actividades conjuntas con entidades y/o asociaciones, 
en las que la colaboración de la Red de formación se estime 
valiosa para la mejora de la educación en nuestra comunidad.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA  
FORMACIÓN PROFESIONAL

El Plan de formación incluye una amplia oferta formativa que 
atiende a la totalidad de competencias y subcompetencias pro-
fesionales docentes para el conjunto del profesorado gallego. En 
paralelo, se hace necesario el diseño y desarrollo de actividades 
que respondan a necesidades sectoriales. Es el caso del profesora-
do de Formación Profesional, que cuenta con un catálogo de acti-
vidades específicas organizadas y desarrolladas directamente por 
la Subdirección General de Cualificaciones, Planificación y Gestión 
de la Formación (Art. 26-e, del DECRETO 119/2022, de 23 de junio, 
por lo que se establece la estructura orgánica de la Consellería 
de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades) y 
orientadas al mantenimiento del más alto nivel de competencias 
profesionales y de alineamiento con las tendencias y necesidades 
del sector productivo. 

Dado a su nivel de especificidad y orientación a la práctica en con-
textos reales, muchas de las actividades formativas son presencia-
les y se desarrollan en pequeños grupos, contando con personal 
docente puntero en sus respectivos campos de especialidad. 

Las actividades ofertadas incluyen formación específica para las di-
ferentes familias profesionales, así como otras de carácter más in-
terdisciplinar, que se sintetizan en las siguientes líneas de actuación:

■  Formación en digitalización aplicada a los sectores producti-
vos de cada familia profesional.

■  Formación en competencias profesionales especializadas de 
los sectores productivos y adaptadas a las nuevas enseñan-
zas de Formación Profesional: los cursos de especialización.

■  Actividades de formación en innovación tecnológica y cientí-
fica, así como en innovación didáctica.

■  Formación en el proceso de Evaluación, Reconocimiento y 
Acreditación de competencias profesionales (ARA).

A su vez, las actividades ofertadas se encuadran en alguno de los 
siguientes ámbitos:

INNOVACIÓN CENTRO-EMPRESA

■  Presentar alas últimas tecnologías de reciente incorporación 
en los sectores productivos.

■  Establecer procesos de adaptación de los centros educati-
vos a las técnicas más punteras requeridas por los sectores 
para el desarrollo de nuevos perfiles profesionales.

■  Conocer metodologías de organización de empresas que re-
dunden en una mayor eficiencia en las organizaciones.

■ Metodologías innovadoras.

■  Presentar metodologías innovadoras para diseñar activida-
des desde un enfoque competencial y facilitar nuevas vías 
de intervención pedagógica idóneas a la diversidad y talento 
del alumnado.

■  Diseñar instrumentos de evaluación y programación que se 
adecúen a la normativa vigente.
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■  Implementar en el aula estrategias de intervención, organi-
zación y dinámica de grupos.

COMPETENCIAS PROFESIONALES INICIALES

■  Proporcionar al profesorado de nueva incorporación una vi-
sión general del sistema de formación profesional inicial, 
desde un enfoque globalizador de los módulos que compo-
nen cada título.

■  Guiar al profesorado en la puesta en práctica de planes o 
programas (FP Dual, Ciclos Plurilingües...) y en el manejo de 
recursos de planificación, gestión o seguimiento de los pro-
cesos educativos (XADE, aplicación informática para la ela-
boración de las programaciones, gestión de horarios...)

■  Ofrecer conocimientos técnicos iniciales sobre un módulo 
formativo de reciente incorporación.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

■  Fomentar el espíritu investigador e innovador en el profeso-
rado y su transmisión efectiva al aula y crear en los centros 
educativos escenarios impulsores o dinamizadores que per-
mitan concebir ideas innovadoras.

■  Promocionar iniciativas que conduzcan al conocimiento de la 
propiedad industrial e intelectual y actualizar conocimientos 
del profesorado segundo los requerimientos de los sectores 
profesionales.

■  Plurilingüismo en la formación profesional: diseñar y poner 
en práctica métodos didácticos y recursos que favorezcan la 
integración de los contenidos y de las lenguas.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL

■  Proporcionar nuevas estrategias para orientar el alumnado ha-
cia una mejora de su cualificación profesional, favoreciendo su 
continuidad en el sistema educativo.

■  Ofrecer nuevas estrategias para promover la incorporación del 
alumnado al mundo laboral.

■  Facilitar al profesorado de las diferentes familias profesiona-
les técnicas, estrategias y recursos educativos destinados a la 
superación de las creencias sexistas en el ámbito profesional.

EMPRENDIMIENTO

■  Proveer al profesorado de recursos, de estrategias didácticas, 
de capacidades y de competencias para fomentar en el alum-
nado el desarrollo de ideas y habilidades emprendedoras en los 
sectores productivos para los que se forman.

■  Proporcionar novas estratexias didácticas para o fomento do 
espírito emprendedor no alumnado, así como o desenvolve-
mento das cualidades persoais (creatividade, iniciativa, asun-
ción de riscos, responsabilidade e innovación).
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■  Gestionar las acciones de acompañamiento a proyectos de em-
prendimiento surgidos nos propios centros educativos.

Las actividades derivadas de este plan podrán estar cofinancia-
das por el Ministerio de Educación y Formación Profesional junto 
con el Fondo Social Europeo Plus, y también por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional junto a Unión Europea-Next-
Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia.

FORMACIÓN PARA ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN 
ESPECIAL Y APRENDIZAJE PERMANENTE 

La formación del profesorado de las enseñanzas de régimen es-
pecial y aprendizaje permanente requiere de un tratamiento sin-
gular debido a su alto grado de especialización. Por una parte, 
es necesario llevar a cabo formación de carácter específico; por 
otra, la convivencia de un elevado número de especialidades en 
los centros educativos en los que se imparten enseñanzas de ré-
gimen especial demanda el diseño de actividades transversales 
que contribuyan a un trabajo interdisciplinar, de modo que se 
desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje con el máximo 
aprovechamiento de la riqueza de la oferta educativa de la que 
se dispone. Estas actividades serán organizadas y desarrolladas 
directamente por la Subdirección General de Cualificaciones, 
Planificación y Gestión de la Formación (Art. 26-e, del DECRETO 
119/2022, de 23 de junio, por lo que se establece la estructura 
orgánica de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Pro-
fesional y Universidades).
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ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

■  Impulsar la formación del profesorado de las EOI en la ges-
tión y tutorización de contenidos digitales, así como en la 
dinamización de los espacios virtuales de aprendizaje, con 
el fin de garantizar un tipo de enseñanza-aprendizaje con-
forme a las nuevas necesidades y particularidades de la era 
digital, basado en la innovación, en el trabajo colaborativo y 
en la experimentación.

■  Dinamizar la enseñanza y la evaluación de la mediación lin-
güística en el marco europeo tal y como promueve el Con-
sejo de Europa, con el objetivo de favorecer y mantener una 
comunicación global en la sociedad plurilingüe y multicul-
tural de hoy en día, en definitiva, promover una enseñanza 
inclusivo e integral en los centros educativos, al amparo del 
nuevo paradigma del enfoque orientado a la acción. 

■  Establecer unos parámetros comunes para dinamizar la en-
señanza semipresencial y ofrecer una enseñanza-aprendiza-
je que atienda a la diversidad del alumnado, para adaptar-
se a las necesidades tanto de tipo personal como social y 
geográfico. Se impulsa, como recomienda la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre , el desarrollo de formas de en-
señanza que resultan de la aplicación preferente de las tec-
nologías digitales de la educación, en concreto, la enseñanza 
semipresencial.

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

■  Impulso, desde la formación permanente del profesorado, 
de una metodología apoyada en las tecnologías digitales y 
en los recursos educativos abiertos.

■  Formación específica para el profesorado de personas adul-
tas, con el fin de mejorar sus habilidades en la aplicación 
de estrategias eficaces de toma de contacto, orientación y 
motivación, que inviten a la ciudadanía adulta a emprender, 
retomar y actualizar los aprendizajes en todas las etapas de 
la vida, y favorezcan un contexto formativo que ayude a im-
pulsar un aprendizaje autónomo. 

■  Formación específica para el profesorado de educación a dis-
tancia en la Red, con el objetivo de facilitar estrategias para 
conjugar la práctica docente con la acción tutorial.

■  Acciones formativas de carácter técnico, en especial aque-
llas que permitan al profesorado implementar iniciativas 
innovadoras de actualización técnica aplicables a espacios 
digitales e impulsen la creación de materiales didácticos es-
pecíficamente diseñados para la modalidad de educación a 
distancia.
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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS E DEPORTIVAS

■  Promover mecanismos de mejora continua del profesorado 
con la finalidad de actualizar las competencias profesionales 
propias de cada especialidad en el ámbito de las enseñanzas 
artísticas, tanto en la dimensión metodológica cómo en la 
didáctica.

■  Incorporar metodologías que mejoren la actividad docente, 
especialmente a través de herramientas para la teleforma-
ción en las enseñanzas artísticas y deportivas.

■  Apooyar los proyectos que se lleven a cabo en los centros de 
enseñanzas artísticas, así como aquellos que se desarrollen 
en colaboración con otros centros para el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas.
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INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES

Para participar en cualquiera de las actividades de formación per-
manente del profesorado que se desarrollen en el curso acadé-
mico 2022/23, se debe realizar la inscripción mediante el sistema 
de gestión de la formación del profesorado (FProfe), al que se 
accede a través de internet, en el portal educativo de la Conse-
llería de Cultura, Educación y Universidad en la dirección web: 

http://www.edu.xunta.gal/fprofe/

Desde esta página, cualquier persona puede realizar dos gestiones:

■  Consulta pública del plan de formación, para consultas 
anónimas de todas las actividades formativas ofertadas en 
los planes anuales de formación.

■  Entrada en el sistema/autenticación», que permite el acceso 
autenticado a la inscripción en las actividades de los planes 
anuales de formación, consultar su situación personal en las 
actividades que tiene solicitadas, así como otras tareas de 
gestión.

Para más información, se puede acceder al vídeo explicativo:

http://www.edu.xunta.gal/portal/cafi/153

Con la finalidad de mejorar la gestión y la admisión en las activi-
dades de la oferta formativa individual para el curso académico 
2022/23, se abrirá progresivamente la inscripción de actividades 
por trimestres, aunque se podrán consultar todas las actividades 
del curso seleccionando “Todos” en el menú “Estado”. 

Ante cualquiera dificultad o problema de acceso, así como para 
cualquier aclaración o duda, el profesorado debe dirigirse a la 
Unidad de Atención a Centros de la Consellería de Cultura, Edu-
cación, Formación Profesional y Universidades, llamando al nú-
mero 881 99 77 01 o enviando un correo electrónico, desde su 
dirección corporativa, a la dirección uac@edu.xunta.gal 

El Plan Anual de Formación del Profesorado recoge una oferta 
viva, por lo que resulta fundamental consultar regularmente el 
sistema de gestión de la formación del profesorado (FProfe), en 
el que se podrá encontrar información actualizada de los cursos 
acercándose así la una oferta más adaptada a las inquietudes y 
necesidades de los distintos perfiles profesionales.
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CRITERIOS DE ADMISIÓN

Las actividades de formación permanente desarrolladas segun 
establece la legislación vigente irán dirigidas al profesorado y 
al personal docente especializado que desempeña sus funciones 
en centros sostenidos con fondos públicos dentro del ámbito de 
gestión de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Pro-
fesional y Universidades, en los que se imparten enseñanzas de 
régimen general y de régimen especial, y en servicios técnicos de 
apoyo al profesorado. 

Las actividades serán llevadas a cabo por el Centro Autonómico 
de Formación e Innovación (en adelante, CAFI) y los Centros de 
Formación y Recursos (en adelante, CFR). 

Para uno correcto desarrollo de las acciones formativas se es-
tablecen las siguientes normas básicas que son de aplicación en 
todas las actividades. El criterio general de prioridad para la se-
lección y la admisión en las actividades es ser personal que des-
empeñe sus funciones en centros de enseñanza públicos. Ade-
más, con carácter general, se aplicarán los siguientes criterios 
conforme a la orden en que figuran a continuación, en función de 
la modalidad de la actividad:

CURSOS PRESENCIALES Y MIXTOS

■  Pertenecer al ámbito del CAFI, CFR o demarcación específica 
señalada en la convocatoria de la actividad.

■  Pertenecer a los cuerpos y especialidades a los que va diri-
gida la actividad.

■ Criterios específicos señalados en la actividad.

■  Servicios prestados en puestos de los cuerpos o especialida-
des a los que va dirigida la actividad.

■  Pertenecer al profesorado de centros privados concertados 
sostenidos con fondos públicos.

ACTIVIDADES EN RED (con carácter general no se podrá par-
ticipar en dos actividades Platega coincidentes en el tiempo)

■  Pertenecer a los cuerpos y especialidades a los que va diri-
gida la actividad.

■  Criterios específicos señalados en la actividad.

■  Menor número de actividades Platega en el curso.

■  Servicios prestados en puestos de los cuerpos o especialida-
des a los que va dirigida la actividad.

■  Pertenecer al profesorado de centros privados concertados 
sostenidos con fondos públicos.
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ACTIVIDADES CENTRALIZADAS (eventos)

■  Pertenecer a los cuerpos y especialidades a los que va diri-
gida la actividad.

■  Criterios eespecíficos señalados en la actividad.

■  Servicios prestados en puestos de los cuerpos o especialida-
des a los que va dirigida la actividad.

■  Pertenecer al profesorado de centros privados concertados 
sostenidos con fondos públicos.

Segun el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo , de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunida-
des entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, quien, 
sea mujer o hombre, disfrute de una licencia de maternidad o un 
permiso de paternidad, una vez finalizado el período de descan-
so obligatorio de los mismos, podrá participar en los cursos de 
formación convocados por la Administración (art. 3, apdo. Tres). 
Para ejercer dicho derecho deberá inscribirse en la actividad y 
remitir a la persona asesora responsable de la misma un correo 
electrónico indicando el período en el que ejerció dicho permiso o 
licencia y su voluntad de ejercer este derecho preferente. La per-
sona asesora realizará con los servicios centrales las comproba-
ciones pertinentes y procederá en consecuencia. Una vez ejerci-
do el derecho preferente, si la persona abandona la actividad sin 
causa justificada y sin la pertinente renuncia en tiempo y plazo, 
no será seleccionada para las actividades que se desarrollen en el 
mismo curso académico y, por lo tanto, no podrá volver a ejercer 
este derecho preferente en el mismo curso.

Al amparo del artículo 93 del Decreto legislativo 2/2015, de 12 de 
febrero , por lo que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 
de igualdad, se establece que quien, sea mujer o hombre, esté 
utilizando o utilizara, nos últimos dos años, una licencia de ma-
ternidad, un permiso de paternidad, una reducción de jornada o 
una excedencia para el cuidado de familiares tendrá un derecho 
preferente a participar en los cursos formativos organizados por 
la Administración pública gallega. Si es necesario, se recurrirá a la 
selección siguiendo el orden alfabético del primero apellido em-
pezando por la letra determinada por los sorteos anuales realiza-
dos por la Consellería de Hacienda. En las actividades realizadas 
en el curso 2022/23 es la letra “T” según la Resolución de 28 de 
enero de 2022, por la que se hace público el resultado del sorteo 
a lo que se refiere al Reglamento de selección de personal de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG de 4 
de febrero de 2022).

El profesorado seleccionado para la actividad recibirá un correo 
electrónico en su cuenta corporativa (_@edu.junta.gal) y nece-
sariamente deberá confirmar o renunciar, dentro del plazo in-
dicado, su participación en la actividad a través del sistema de 
gestión de la formación del profesorado (https://www.edu.xunta.
gal/fprofe/). En el caso de producirse renuncias, el propio sistema 
convocará posibles reservas.

Las personas seleccionadas que tengan confirmada la asistencia 
y no comparezcan a la primera sesión o abandonen la actividad 
sin causa justificada, serán dadas de baja en la actividad y no se-
rán seleccionadas para otras actividades que se desarrollen en el 
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mismo curso académico. Se considerará abandono a ausencia de 
participación en el 40% de la actividad del curso.

Las personas participantes en una actividad de formación en Red 
deberán realizar su presentación obligatoria en el foro destinado 
la tal fin en el aula virtual del curso, en el plazo indicado por la 
coordinación de la actividad. De no llevar a cabo esta presenta-
ción, serán dadas de baja de la actividad y se considerarán no 
presentadas con los efectos establecidos en el párrafo anterior. 

No podrá participar en actividades de formación permanente el 
personal docente en situación de baja por incapacidad laboral 
transitoria o excedencia voluntaria.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN  
DE LAS ACTIVIDADES

Todas las actividades de formación deben ser evaluadas con el fin 
de tomar decisiones sobre la mejora de las acciones formativas. 
Por eso, a la hora de planificar la evaluación, no podemos olvidar 
que el plan de formación no se limita a una sucesión de activida-
des, sino que supone optar por unas determinadas estrategias de 
acción que se consideran las más adecuadas para cada contexto. 
Por eso, habrá que valorar la coherencia interna del propio plan, 
comprobando la relación entre todos los elementos y su relevan-
cia, es decir, la importancia de todo aquello que se incluya en la 
planificación y la viabilidad de las acción propuestas.

En cuanto a la evaluación de las actividades concretas, debe 
afectar a:

■  Diseño y organización de la actividad.

■  Participantes en la actividad: ponentes y ponentes, asistentes 
y asesor/a.

■  Contenidos, metodología y recursos.

■  Consecución de objetivos.

EVALUACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS  
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

En las actividades presenciales la asistencia es obligatoria, por lo 
que las faltas, independientemente de la causa, no podrán supe-
rar el 15% de la duración de la parte presencial de la actividad. 

Para obtener la certificación en las actividades de formación en 
Red, será indispensable superar con evaluación positiva el 80% 
de las tareas obligatorias propuestas, así como la asistencia a la 
totalidad de las sesiones presenciales en caso de que las hubiera. 

En el caso de estar programadas sesiones no presenciales, la par-
ticipación vendrá determinada por la entrega y por la valoración 
de los materiales elaborados, ejercicios, informes de resultados 
alcanzados en procesos de experimentación previstos o memo-
rias, individuales o de grupo, que fueran establecidos para el desa-
rrollo de las tareas. Estos deberán ser conocidos por las personas 
participantes desde el inicio de la actividad y serán de obligado 
cumplimiento.
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En todo caso, a la hora de evaluar los grupos de trabajo y semi-
narios, la persona asesora que coordina la actividad deberá es-
tablecer las estrategias y aplicar los instrumentos adecuados 
(memorias, observación, realización de trabajos, etc.) que permi-
tan comprobar el grado de aprovechamiento y las competencias 
adquiridas por cada uno de los participantes en la actividad. Los 
resultados de esta evaluación se tendrán en cuenta a la hora de 
tomar decisiones sobre la emisión de certificados, publicación de 
materiales elaborados, concesión de ayudas económicas para fu-
turos proyectos, etc.

CERTIFICACIÓN

Al final de cada actividad, el profesorado asistente recibirá una 
certificación. Para su expedición se tendrá en cuenta:

■  Lparticipación activa en las fases presenciales y la ejecución 
de las diversas tareas programadas para las fases no pre-
senciales.

■  En las actividades presenciales se establecerá un sistema de 
comprobación de la asistencia, que será obligatoria en un 85% 
de su duración total.

■  En las actividades en Red será preciso obtener evaluación po-
sitiva en el 80% de las tareas propuestas, así como la asis-
tencia a la totalidad de las sesión presenciales en caso de que 

las hubiera. Deberá tenerse en cuenta que a no realización de 
la actividad de presentación (que podrá consistir tanto en la 
presentación en el foro correspondiente, como en la realiza-
ción de alguna tarea sencilla) en el plazo previsto, se enten-
derá cómo renuncia y supondrá la asignación de la plaza a una 
persona del listado de reservas.

■  Las personas asistentes únicamente podrán recibir la certifi-
cación que acredite la superación de la actividad.
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OFERTA FORMATIVA: VÍAS Y MODALIDADES

El diseño y la planificación del Plan Anual de Formación toman 
como referente el Modelo de Competencias Profesionales del Pro-
fesorado de Galicia. Los resultados del seguimiento del Plan de 
Formación 2021-2022 y el proceso de detección de necesidades 
sirven como base para la planificación de este Plan 2022-2023. 

La planificación de la oferta formativa se organiza a través de dife-
rentes vías de formación (formación en el propio centro a través 
de los PFPP, formación para grupos de docentes intercentros y/o 
internivelares y formación individual tanto presencial como en 
línea) que, combinando las distintas modalidades formativas, pro-
pician una oferta diversificada para adaptarse mejor a las circuns-
tancias de los centros y de su profesorado. 

Así, la formación estará contextualizada para una traslación direc-
ta a la práctica docente y a su aplicación al aula y podrá integrarse 
como un proceso estratégico en el proyecto educativo del centro. 

El Plan de formación para el curso 2022-23 se concreta, de forma 
provisional, en la planificación de 6.200 actividades, 129.200 ho-
ras de formación y una oferta de 95.000 plazas. Cada docente de 
Galicia dispone de un promedio de 3 plazas de formación para el 
curso 2022-23. 

Esta planificación se distribuye en:

 
FORMACIÓN PRESENCIAL EN CFR/CAFI

Congresos, cursos y jornadas: 1.200 actividades, con 28.000 ho-
ras de formación y 26.000 plazas.

FORMACIÓN EN CENTROS 

■  PFPP: 1.089 centros con PFPP, lo que supone 4.400 activida-
des, 80.000 horas de formación y 33.000 plazas.

■   GT y Seminarios intercentros y internivelares: 400 activida-
des, con 15.200 horas de formación y una oferta de 4.000 
plazas.

FORMACIÓN EN LÍNEA

A través de Platega y aulas virtuales: 200 cursos, 6.000 horas de 
formación y 32.000 plazas.

FORMACIÓN ASOCIADA A LOS DIFERENTES PROYECTOS  
DE INNOVACIÓN

Dependiente de las solicitudes de los centros.

CONVOCATORIA DE PFPP

Habrá una convocatoria específica para los Planes de Formación 
Permanente del Profesorado en este inicio de curso, que se publi-
cará oportunamente en el portal de educación. 

Cuadro resumen de sus características y plazos:
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DESTINATARIOS Centros educativos públicos dependientes de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

OBJETIVO Actualización y perfeccionamiento de las competencias profesionales docentes para la mejora de la calidad de la educación y de los resultados escolares del alumnado. 

LÍNEAS DE TRABAJO Desarrollarán alguna/s de las siguientes líneas de trabajo, asociadas la distintas competencias profesionales docentes, teniendo las dos primeras líneas carácter prioritario:

■  Educación digital y transformación digital de los centros. Plan digital del centro. Competencia digital docente. Espacios virtuales para trabajo en red. Iniciativas formativas 
en el ámbito STEM y fomento de la creatividad y el emprendimiento. Polos creativos. 

■  Diseño y desarrollo de los nuevos currículos conforme los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Biblioteca escolar. Lectura, información y aprendizaje. 
Metodologías didácticas.

■  Innovación e investigación. Planes de mejora de los centros: Gestión de calidad. Adecuación de espacios al Plan de Arquitectura Pedagógica. Centros saludables 
Optimización de la práctica docente: observación inter-pares y inter-centros. Desarrollo sostenible.

■ Educación inclusiva y coeducación. Mejora de la convivencia y bienestar emocional. Relación con las familias.

■  Programas de Plurilingüismo e internacionalización de los centros educativos. Competencia comunicativa en lenguas maternas y extranjeras. Tratamiento integrado de 
lenguas. Participación en proyectos europeos. Aprendizaje colaborativo y ciudadanía global.

ITINERARIOS Cada línea de trabajo se desarrollará a través de un o más itinerarios formativos, que constarán de varias actividades.

ACTIVIDADES Las actividades de cada itinerario (curso, grupo de trabajo, seminario) deberán estar integradas en un proceso que incluya el análisis y elaboración de propuestas didácticas, 
así como su aplicación al aula o al centro, y la reflexión y evaluación de los resultados. Los cursos deberán estar vinculados a un grupo de trabajo o seminario.  
En el caso excepcional de contar con una sola actividad esta tiene que ser grupo de trabajo o seminario.

MÓDULO DE CONVIVENCIA, 
INCLUSIÓN E IGUALDAD

Todos los planes podrán contar con un módulo de formación específica en convivencia, inclusión e igualdad, para lo cual contarán con el apoyo, asesoramiento y 
acompañamiento de las personas asesoras de la Red de formación permanente del profesorado.

DURACIÓN Mínimo 2 cursos escolares, máximo 4.

COORDINACIÓN Equipo de formación: director/a, coordinador de formación o jefe/a de estudios, coordinador/a de itinerario. 
Colaboración con el CAFI/CFR del ámbito en la planificación, desarrollo y evaluación del plan de formación.

PARTICIPANTES El plan contará con una participación representativa del claustro. 
Cada participante se integrará, como mínimo, en una línea de trabajo y en una actividad. En el caso de integrarse en una única actividad, esta deberá ser un grupo de trabajo o 
un seminario.  
Una vez aprobado el plan, puede incorporarse profesorado que lo solicite y cumpla los requisitos de certificación (artículo 24, punto 2 de la Orden 14 de mayo de 2013).

CERTIFICACIÓN Se podrán certificar hasta 100 horas de formación por el PFPP, además de 20 horas por el módulo de convivencia, inclusión e igualdad.  
Los integrantes del equipo de formación tendrán una certificación de innovación de 20 horas siempre y cuando participaran en alguna actividad de formación del PFPP del centro.

PLAZOS Preinscripción: hasta el  26 de septiembre de 2022 inclusive.
Solicitud: hasta el  14 de octubre de 2022 inclusive.

PROCESO DE ELABORA-
CIÓN DEL PROYECTO

1. Detección del área de mejora en relación con las líneas de trabajo.
2. Selección de las líneas de trabaljo y concreción de necesidades formativas.
3. Diseño de itinerario/s, actividades y acciones de translación al aula, reflexión y evaluación. (Consultar PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO en la página siguiente).

MEMORIA Presentación de la memoria generada en FProfe antes del día 7 de junio 2023.
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CONVOCATORIA DE GRUPOS DE TRABAJO  
Y SEMINARIOS

El CAFI y los CFR de la Comunidad Autónoma Gallega, consecuen-
temente con las líneas básicas de formación del profesorado de la 
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Univer-
sidades de la Xunta de Galicia, ponen en marcha, para el próximo 
curso académico 2022/23 diferentes sistemas de apoyo al perfec-
cionamiento, entre los que se incluye la convocatoria de grupos 
de trabajo (GT) y seminarios dirigidos al profesorado en activo de 
todos los niveles educativos, excepto lo universitario, que imparta 
enseñanzas en centros sostenidos con fondos públicos dependien-
tes de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional 
y Universidades. 

Los grupos de trabajo y seminarios se desarrollarán conforme a las 
siguientes bases:

1. Características generales

Tomando como base la importancia de la colaboración entre el pro-
fesorado como elemento fundamental de la formación en servicio, 
se considera:

■  Grupo de trabajo como una modalidad formativa basada en el 
trabajo colaborativo que tiene por objeto el análisis y la elabo-
ración de proyectos y materiales curriculares, así como la expe-
rimentación de estos centrada en las diversas situaciones edu-
cativas. 

■  Seminario como una modalidad de formación basada en el tra-
bajo colaborativo que, a partir de la reflexión conjunta, el deba-
te interno y el intercambio de experiencias, permite ahondar en 
el estado de cuestiones educativas tanto referentes a las dis-
tintas ciencias disciplinares cómo a las didácticas de estas o la 
otras ciencias de la educación.

Dado que la Consellería de Cultura, Educación Formación Profesional 
y Universidades tiene entre sus objetivos procurar que los centros 
educativos desarrollen su propio Plan de Formación Permanente del 
Profesorado (PFPP), el grupo de trabajo y seminarios será una mo-
dalidad indicada solo en caso de que no sea posible desarrollar la 
formación en el marco de un Plan de Formación Permanente del Pro-
fesorado (PFPP).

Con carácter general los centros educativos solo podrán ser sed de 
un único grupo de trabajo o seminario.

El proyecto del grupo de trabajo o seminario se elaborará conjunta-
mente por el profesorado participante atendiendo a lo que se recoge 
en la pestaña “Guión” de la aplicación FProfe. Deberá ajustarse a las 
temáticas propuestas en el anexo I.
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Independientemente de la temática, todos los grupos de trabajo 
y seminarios podrán contar con un módulo de formación espe-
cífica en convivencia, inclusión e igualdad, para lo cual contarán 
con el apoyo, asesoramiento y acompañamiento de las personas 
asesoras de la Red de formación permanente del profesorado, y 
que deberán realizar todas las personas docentes que no acredi-
ten su superación previa.

2. Componentes

Podrá participar el profesorado en servicio activo de todos los 
niveles educativos, excepto lo de nivel universitario, que imparta 
docencia en centros sostenidos con fondos públicos dependien-
tes de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesio-
nal y Universidades. 

El grupo de trabajo estará constituido por un mínimo de 3 miem-
bros y un máximo de 10, y el seminario por un mínimo de 8 miem-
bros y un máximo de 20, pertenecientes al mismo o a distintos 
centros educativos, incluyendo en este cómputo a persona res-
ponsable de la coordinación del grupo. 

Además, pueden constituir un grupo de trabajo o seminario do-
centes pertenecientes a centros educativos de distintos ámbitos 
de los CFR/CAFI. Con carácter general, los dos tercios del total 
de miembros, así como la persona coordinadora, deberán perte-
necer a centros del ámbito del CAFI/CFR en el que se presente la 
solicitud, que se atendrá a lo establecido en la base sexta de esta 
convocatoria. 

La participación en un grupo de trabajo o seminario excluye la 
participación en las convocatorias que la Consellería de Cultu-
ra, Educación, Formación Profesional y Universidades establezca 
como incompatibles con la de grupos de trabajo o seminarios. 

La sede del grupo de trabajo o seminario será, con carácter gene-
ral, la del centro educativo de la persona coordinadora y perte-
necerá al ámbito del CAFI/CFR.

3. Duración

La duración del grupo de trabajo o seminario será de un míni-
mo de 20 horas y un máximo de 50 durante lo curso académico 
2022/23. 

Los grupos de trabajo podrán contar con un número de horas de 
docencia que no excederá el 20% de las horas totales del pro-
yecto, mientras que, en los seminarios, este porcentaje será del 
30% como máximo. Esta docencia será coordinada por la persona 
asesora de formación correspondiente. 

Las sesiones de docencia, trabajo individual o en grupo, tendrán 
una duración mínima de dos horas y máxima de cuatro. 

Hasta un 30% del total de las horas del grupo de trabajo y un 20 
% del seminario podrá realizarse de manera no presencial (sea 
trabajo en Red o individual) y deberá constar en los actas de las 
sesiones de desarrollo. Este tiempo de trabajo no contemplará el 
tiempo de aplicación y/o experimentación en horas lectivas.
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4. Orzamento e xestión

El proyecto podrá contar con un presupuesto para su desarrollo 
que contemple los siguientes aspectos:

■  Horas totales de la actividad.

■  Docencia, si la hubiere, de personas expertas.

■  Material, se procede.

■  Desplazamientos. En ningún caso se admitirán como justifi-
cación de gastos los desplazamientos para reuniones de las 
personas integrantes del grupo de trabajo o seminario.

Los miembros del grupo de trabajo o seminario, el profesorado 
con destino en los centros sed, así como las personas asesoras 
del CAFI/CFR podrán impartir docencia sin remuneración. 

La dotación económica de cada grupo de trabajo o seminario será 
la acordada por la comisión de selección, con cargo a los presu-
puestos del plan de formación del CAFI/CFR correspondiente. 

La persona asesora de formación será la encargada de realizar la 
gestión del correspondiente expediente económico y administrativo.

5. Preinscripción

El profesorado interesado deberá hacer su preinscripción a tra-
vés de la aplicación informática FProfe, en la pestaña de “Convo-
catorias”, hasta el 26 de septiembre de 2022 inclusive. No será 
tenido en cuenta otro tipo de preinscripción. 

Una vez realizada la preinscripción, la persona que vaya a coordi-
nar el grupo podrá solicitar la orientación de las personas aseso-
ras de los CFR/CAFI para la elaboración del proyecto.

6. Solicitude de participación y proyecto de  la  actividad

La persona coordinadora del grupo de trabajo o seminario hará la 
solicitud de participación y el proyecto a través de Fprofe:

■  Solicitud: la solicitud generada desde la aplicación se entre-
gará en registro en el CAFI o CFR, en papel, debidamente 
sellada y firmada.

■  Proyecto: se elaborará un proyecto en fprofe siguiendo el 
modelo de la aplicación.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 14 de octu-
bre de 2022.

7. Comisión de selección

La selección de los grupos de trabajo y seminarios será realizada 
en cada CAFI/CFR por una comisión integrada por:

■  El director o directora del CAFI/CFR.

■  El secretario o secretaria del CAFI/CFR, que actuará como 
secretario o secretaria de la comisión.

■  Dos personas asesoras de formación propuestas por la di-
rección del centro.
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Son funciones de la comisión de selección:

■  Seleccionar y aprobar los proyectos presentados que cum-
plan los requisitos y criterios establecidos en la presente 
convocatoria.

■  Velar para que se cumplan las condiciones establecidas en la 
aprobación definitiva.

■  Resolver sobre la continuidad de aquellos proyectos de los 
que del seguimiento se deduzca que no se ajustan a las con-
diciones de aprobación.

■  Informar a la Dirección General de Centros y Recursos Hu-
manos de la marcha de los diferentes proyectos de forma-
ción en centros, cuando sea requerido por esta.

■  Evaluar y proponer la certificación de la formación de los 
participantes una vez concluido el proyecto, entregada la 
memoria final y valorada positivamente.

8. Selección de los proyectos

Una vez presentado el proyecto en las condiciones establecidas 
en las bases quinta y sexta de la presente convocatoria, la comi-
sión de selección deberá reunirse en un plazo máximo de 15 días 
contados a partir del día siguiente a la fecha de final del plazo de 
solicitud. El proyecto deberá contar con el informe de la persona 
asesora designada para tal fin. 

La comisión de selección de grupos de trabajo y seminarios ten-
drá en cuenta, además, los siguientes criterios:

■  Adecuación a las bases de la convocatoria y a las líneas prio-
ritarias de formación del profesorado establecidas por la 
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y 
Universidades y enmarcadas en la legislación vigente.

■  Repercusión del proyecto en la práctica docente mediante la 
aplicación en el aula.

■  Relevancia innovadora del proyecto.

■  Coherencia entre objetivos, contenidos, actividades, meto-
dología y procesos de evaluación, así como la concreción de 
todos los aspectos citados.

■  Adecuación y coherencia de la propuesta de organización 
temporal y de los recursos humanos y materiales.

■  El acta de la comisión emitida a través de la aplicación FPro-
fe recogerá la relación de los grupos de trabajo aprobados 
y de los denegados y excluidos. En ella constarán título del 
proyecto, nombre de la persona coordinadora, centro sede, 
número de horas y presupuesto asignado. En el caso de los 
proyectos denegados y excluidos, se especificarán las razo-
nes correspondientes.

9. Resolución de la convocatoria

La resolución de la convocatoria, con la relación de grupos de 
trabajo y seminarios aprobados, denegados y excluidos, se hará 
pública en el espacio web del CAFI/CFR y se le comunicará por 
escrito a la persona coordinadora de cada uno de los grupos de 
trabajo y seminarios.
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Contra eesta resolución, las personas interesadas podrán pre-
sentar los alegatos que consideren oportunas ante la presidencia 
de la comisión de selección, en el plazo de 10 días contados a 
partir del siguiente al de su publicación.

CCon carácter general, una vez resuelta la convocatoria, no se 
admitirán modificaciones en la relación de participantes.

10. Coordinación y asesoramiento

La persona coordinadora de cada grupo de trabajo tendrá a su 
cargo las siguientes tareas:

■  Coordinación en la gestión y desarrollo del grupo con la per-
sona asesora.

■  Organización ddel trabajo.

■  Convocatoria coordinación de las reuniones.

■  Dirección y coordinación del desarrollo y evaluación del pro-
yecto.

■  Dirección y coordinación de la experimentación y/o elabora-
ción de materiales.

■  Realización de la memoria final.

Para tal efecto levantará acta, en el programa de gestión FProfe, 
de las sesiones de docencia, de trabajo en grupo y de trabajo in-
dividual que se celebren y cubrirá todos los documentos relativos 
a estos en el citado programa de gestión.

La persona asesora de formación asignada a cada grupo de trabajo 
o seminario, en un proceso colaborativo, podrá asesorar el grupo 
en todos los aspectos referentes al desarrollo del proyecto.

11. Seguimiento

El seguimiento del desarrollo de los grupos de trabajo y semina-
rios corresponde a la comisión de selección. 

La persona asesora asignada a cada grupo de trabajo o seminario 
elaborará un informe del desarrollo del proyecto para presentar-
lo ante la comisión de selección.

12.  Documentación a entregar al finalizar la actividad

La persona coordinadora del grupo de trabajo o seminario cubrirá 
la memoria final, al cierre del proceso, en la aplicación FProfe. 

El grupo deberá entregar un producto final que evidencie las 
competencias profesionales adquiridas y su puesta en práctica 
en el aula y/o en el centro. 

También se debe entregar la siguiente documentación, en sopor-
te papel, en el correspondiente CAFI/CFR:

■  Acta final, generada en la aplicación FProfe, firmada por la 
persona coordinadora, con el visto bueno de la dirección y 
el sello del centro. Deberá incluir las firmas del profesorado 
participante.
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■  Relación detallada de los materiales elaborados, indicando 
el procedimiento de acceso a los mismos, así como eviden-
cias de todos los aspectos formativos y/o experimentales 
trabajados a lo largo de la formación.

La fecha límite de entrega de esta documentación en el CAFI/CFR 
correspondiente será el 31 de mayo de 2023. 

La no realización y entrega de la memoria final, en el plazo se-
ñalado en esta convocatoria, podrá ser causa de revocación de la 
ayuda concedida y librada, con el deber de reintegrar la cantidad 
percibida y supondrá a no certificación de la actividad.

13. Evaluación final

La comisión de selección realizará la evaluación final de los gru-
pos de trabajo y seminarios, teniendo en cuenta el informe de la 
persona asesora y la documentación presentada, en el plazo de 
20 días contados a partir del día siguiente al final del plazo de 
entrega de la citada documentación. 

El acta de evaluación reflejará el número de horas reconocido a 
cada grupo de trabajo o seminario a los efectos de certificación, 
atendiendo a la documentación presentada y a la calidad de los 
productos desarrollados.

14. Certificación

Una vez presentada y evaluada positivamente la memoria final, la 
dirección del correspondiente CAFI/CFR les expedirá a los miem-
bros del grupo de trabajo o seminario la certificación acreditativa 
de la coordinación o de la participación en él, acordada por la 
comisión de selección. 

Según la normativa vigente (Orden de 14 de mayo de 2013, artí-
culo 24, punto 2), para certificar la participación en la actividad 
será necesaria la asistencia, como mínimo, al 85% de las horas 
presenciales de la actividad así como la presentación de las evi-
dencias correspondientes al trabajo desarrollado de manera no 
presencial. 

La certificación se hará en función de las horas de trabajo reali-
zadas y justificadas, la propuesta de la comisión, hasta un máxi-
mo de 50 horas. A las personas coordinadoras de los grupos de 
trabajo o seminarios se les podrá incrementar el número total de 
horas hasta en un 30%, en función de las tareas desarrolladas. 

Si el profesorado con destino en el/s centro/s implicado/s o per-
sonal asesor del CAFI/CFR actuara como ponente, podrá recibir la 
correspondiente certificación, que se ajustará a la normativa vi-
gente. En el caso de profesorado miembro del grupo de trabajo o 
seminario que imparta formación en la actividad, solo podrá reci-
bir una única certificación, como ponente/a o como participante.
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15. Difusión y publicación de materiales

Los materiales elaborados quedarán depositados en el CAFI/CFR 
para consulta del profesorado interesado y podrán ser difundidos 
por el dicho centro. 

Si las personas integrantes de un grupo de trabajo deciden publi-
car los materiales elaborados, deberán ajustarse a la normativa 
vigente, tanto en la originalidad de los materiales como en el uso 
de imágenes. Deberá también hacerse constar que se elaboraron 
con la subvención de la Consellería de Cultura, Educación, For-
mación Profesional y Universidad e incluir el logotipo, que puede 
descargarse en la siguiente dirección: 

http://www.xunta.gal/identidade-corporativa/composicion-con-
presidencia-e-consellerias

Los materiales elaborados estarán sujetos a la licencia creative 
commons by-nc-sana 

Reconociemiento - No Comercial - 
Compartir igual (by-nc-sa):
 Se permite el uso no comercial de la obra 
original y de las posibles obras derivadas, 
la distribución de las cuales debe hacerse 
con una licencia igual a la que regula la obra 
original.

Para más información: http://www.edu.xunta.es/web/node/2562
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ANEXO I

TEMÁTICAS  COMPETENCIAS ASOCIADAS  SUBCOMPETENCIAS ASOCIADAS

a)  Educación digital y transformación digital de los 
centros. Plan digital del centro. Competencia digital 
docente. Espacios virtuales para trabajo en red. 
Iniciativas formativas en el ámbito STEM y fomento de 
la creatividad y el emprendimiento. Polos creativos.

Competencia digital docente Compromiso profesional 
Contenidos digitales 
Enseñanza y aprendizaje 
Evaluación y retroalimentación  
Empoderamento del alumnado  
Desarrollo de la competencia digital del alumnado

Educador/a guía en el  proceso de enseñanza-aprendizaje Didácticas específicas, metodologías, TAC y Alfin

b)  Diseño y desarrollo de los nuevos currículos conforme 
los principios del Diseño Universal de Aprendizaje 
(DUA). Biblioteca escolar. Lectura, información y 
aprendizaje. Metodologías didácticas. 

Educador/a guía en el  proceso de enseñanza-aprendizaje Programación, seguimiento y evaluación
Didácticas específicas, metodologías, TAC y Alfin                
Gestión de los espacios, recursos y materiales de aprendizaje

Especialista en su materia Conocimiento de las áreas, materias y módulos curriculares

Investigador/a e innovador/a Investigación formativa. TAC. Alfabetización mediática e
informacional

c)  Innovación e investigación. Planes de mejora de los 
centros: Gestión de calidad. Adecuación de espacios al 
Plan de Arquitectura Pedagógica. Centros saludables. 
Optimización de la práctica docente: observación inter-
pares y intercentros. Desarrollo sostenible.

Investigador/a e innovador/a Diagnóstico y evaluación de la práctica docente

Educador/a guía en el  proceso de enseñanza-aprendizaje Gestión de los espacios, recursos y materiales de aprendizaje

Miembro de una organización Gestión, participación e implicación en proxectos comunes
Gestión administrativa de centro y calidad

Centros saludables y seguridad integral

d)  Educación inclusiva y coeducación. Mejora de la 
convivencia y bienestar emocional. Relación con las 
familias.

Educador/a guía en el  proceso de enseñanza-aprendizaje Acción tutorial y atención a la diversidad

Interlocutor/a y referente en la comunidade educativa Gestión y promoción de valoresy  convivencia, compromi-
so personal y ético
Mediación, resolución de conflitos

Miembro de una organización Orientación pedagógica, académica e profesional

e)  Programas de Plurilingüismo e internacionalización de 
los centros educativos. Competencia comunicativa en 
lenguas maternas y extranjeras. Tratamiento integrado 
de lenguas. Participación en proyectos europeos. 
Aprendizaje colaborativo y ciudadanía global.

Educador/a guía en el  proceso de enseñanza-aprendizaje Didácticas específicas, metodologías, TAC y Alfin

Especialista en su materia Conocimiento de las áreas, materias y módulos curriculares

Miembro de una organización Gestión, participación e implicación en proxectos comunes

Comunicador/a en lenguas maternas y estranjeras Destrezas comunicativas verbales y no verbales
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CONVOCATORIAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ESTADÍAS FORMATIVAS EN EMPRESAS

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de educación, establece en su 
artículo 102.1 que la formación permanente del profesorado cons-
tituye un derecho y un deber de los/as docentes, y una responsabi-
lidad de las administraciones educativas y de los propios centros. 

El Decreto 114/2010, de 1 de julio , por lo que se establece la orde-
nación general de la formación profesional del sistema educativo 
de Galicia, establece en su disposición adicional segunda -referida 
a la relación con empresas- que la Consellería con competencias 
en materia de educación promoverá la colaboración con las empre-
sas y entidades empresarial y, en particular, con las más implicadas 
en sectores clave de la economía gallega y las relacionadas con los 
sectores emergentes. Una de las finalidades de esta colaboración 
será la actualización profesional de los trabajadores y de las tra-
bajadoras, así como del profesorado. Esta formación podrá incluir 
estancias temporales del profesorado en las empresas, tanto para 
la formación de sus trabajadores y de sus trabajadoras, como para 
la actualización del profesorado. 

Asimismo, el hecho de que los ciclos formativos tengan como obli-
gatorio y evaluable un período de formación en centros de trabajo, 
hace necesario que el profesorado tenga previamente un conoci-
miento directo de los procesos productivos que se desarrollan en 
las empresas. 

En este sentido, con la finalidad de acercar el profesorado al mundo 
productivo y a sus avances tecnológicos, de satisfacer las necesida-
des formativas del profesorado de formación profesional, así como 

de conseguir la mejora del sistema educativo a través de la forma-
ción de sus profesionales, la Consellería de Cultura, Educación, For-
mación Profesional y Universidades, convoca estancias formativas 
en empresas o instituciones. Las estancias formativas pueden ser 
objeto de cofinanciación por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, y por el Fondo Social Europeo del Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional.

Modalidades:

■  Modalidad A: Las empresas se establecen en la convocatoria.

■  Modalidad B: La empresa es propuesta por el propio interesado 
y debe firmarse un acuerdo de colaboración con la empresa o 
institución.

En la convocatoria de estancias formativas en empresas o institu-
ciones se detallarán: los plazos de solicitud, la documentación re-
querida para solicitarlas, las personas destinatarias y las empresas 
de la modalidad A.

PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTROS

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e UniLa 
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universi-
dades, como responsable de la planificación de la formación del pro-
fesorado, prevé para el curso 2022/2023 la convocatoria en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos, de proyectos de formación 
específicos para el profesorado de formación profesional. Se atien-
den así a las características de este colectivo como modalidad funda-
mental de formación que se desarrolla nos propios centros educati-
vos para favorecer y estimular el trabajo en equipo del profesorado.
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Esta modalidad tendrá como finalidad dar cobertura formativa al 
profesorado con inquietudes investigadoras e innovadoras, para 
favorecer la inserción laboral del alumnado a través de propuestas 
de mejora dirigidas al sector productivo o al aula. Además, per-
mitirá la actualización y el perfeccionamiento de las competen-
cias profesionales de los/as docentes, mejorando la calidad de la 
educación y, finalmente, las competencias profesionales del alum-
nado, en consonancia con las iniciativas impulsadas en relación al 
sistema educativo de Galicia.

Las líneas prioritarias de trabajo serán:

■  Innovación tecnológica y científica.

■  Innovación didáctica.

■  Actualización de la competencia digital docente.

■  Diseño y desarrollo curricular en el marco del modelo com-
petencial.

■  Orientación profesional, gestión del talento y emprendi-
miento.

■  Plurilingüismo en la formación profesional.

■  Atención a la diversidad, convivencia, equidad e igualdad de 
género en las enseñanzas de FP.

■  Organización y gestión.

■  Actualización científica y didáctica del profesorado de for-
mación profesional.

Estos proyectos pueden ser objeto de cofinanciación por el Minis-
terio de Educación y Formación Profesional, y por el Fondo Social 
Europeo del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

BASES DE LA CONVOCATORIA

En esta modalidad se  permitirá trabajar a varios centros educa-
tivos de forma cooperativa para elaborar un proyecto formativo 
que se podrá dessarrollar durante el curso 2022-2023. En la con-
vocatoria de proyectos de formación en centros prevista para el 
curso académico 2022/23, se detallarán las bases, los plazos, la 
documentación a presentar, etc.
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CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

Edificio Administrativo San Caetano s/n, bloque 2
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

T 981 546 558 / 981 546 559

M dxcrrhh@edu.xunta.gal 

SERVIZO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Edificio Administrativo San Caetano s/n, bloque 2
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

M spdf@edu.xunta.gal

CAFI

Lamas de Abade s/n
15702 Santiago de Compostela (A Coruña)

T 981 522 411

F 981 522 466

M cafi@edu.xunta.gal

W http://www.edu.xunta.gal/portal/cafi/

CFR A CORUÑA

Rúa da Educación, 3 (Edificio UNED)
15011 A Coruña

T 981 274 221

F 981 272 388

M cfr.coruna@edu.xunta.gal

W http://www.edu.xunta.gal/portal/cfrcoruna

CFR FERROL

R/ O Galego Soto, s/n
15403 Ferrol (A Coruña)

T 981 370 541

F 981 370 540

M cfr.ferrol@edu.xunta.gal

W http://www.edu.xunta.gal/portal/cfrferrol/

CFR LUGO

R/ Yáñez Rebollo, 31
27004 Lugo

T 982 251 068

F 981 251 126

M cfr.lugo@edu.xunta.gal

W http://www.edu.xunta.gal/portal/cfrlugo/
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CFR OURENSE

R/ da Universidade, 18 (A Cuña)
32005 Ourense

T 988 241 533/534

F 988 246 261

M cfr.ourense@edu.xunta.gal

W http://www.edu.xunta.gal/portal/cfrourense/

CFR PONTEVEDRA

R/ Celso Emilio Ferreiro, 4
36005 Pontevedra

T 986 872 888

F 986 872 177

M cfr.pontevedra@edu.xunta.gal

W http://www.edu.xunta.gal/portal/cfrpontevedra

CFR VIGO

R/ Sardomelo, 5
36208 Vigo (Pontevedra)

T 986 202 370 / 986 202 809

F 986 209 434

M cfr.vigo@edu.xunta.gal

W http://www.edu.xunta.gal/portal/cfrvigo/

PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESSPECIAL Y APRENDIZAJE 
PERMANENTE  

Dirección Xeral de Formación Profesional

Edificio Administrativo San Caetano s/n, bloque 2
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

T 981 546 561 / 981 546 562

M sxefp@edu.xunta.gal 
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