
 
 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO, 

SEMINARIOS Y PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTROS  

CURSO 2019/20 

La Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional en Ceuta abre, para el presente curso 
escolar, una convocatoria de constitución de grupos de trabajo, seminarios y 
proyectos de formación en centros, dirigida al profesorado interesado en 
participar en estas modalidades formativas contempladas en los artículos 5º y 
6º de la Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la cual se regula la 
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de 
formación permanente del profesorado. 

 

El profesorado interesado podrá inscribirse como máximo en una actividad 
formativa (grupo de trabajo o seminario). Los docentes en cuyo centro se esté 
llevando a cabo un proyecto de formación en centros (PFC) podrán optar a 
inscribirse en el PFC y/o en otra actividad formativa. En el caso de PFC, se 
valorará que el proyecto haya sido previamente consensuado con la Unidad 
de Programas Educativos (UPE). 

 

Las temáticas de estas acciones formativas deberán girar en torno a las líneas 
prioritarias propuestas por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 
Formación del Profesorado del MEFP, que son:  

- Estrategias metodológicas y organizativas para la mejora del 

aprendizaje. 

- Competencia Digital Educativa.  

- Modelos de Formación Profesional para la innovación y la 

empleabilidad.  

- La Educación Infantil para alcanzar el éxito educativo. 

- Lenguas extranjeras. 

- Inclusión y atención a la diversidad del alumnado. 

- Convivencia, cohesión social y competencias sociales y cívicas.  

- Educación CTIM (STEM). 

- Salud escolar. 



 
 

 
Además, se valorarán los proyectos que sigan las orientaciones metodológicas 
establecidas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 
y el bachillerato y aquellos que permitan desarrollar la competencia digital 
docente. 

 

Igualmente, se potenciará el desarrollo de grupos de trabajo o seminarios en 
los que participen: 

- Miembros de un mismo equipo docente, favoreciendo la coordinación 
docente horizontal. 

- Miembros de distintos centros para la mejora de la coordinación del 
tránsito del alumnado entre Primaria-Secundaria.  

- Miembros de distintos centros para la participación en proyectos 
conjuntos.  

 

FASES 

 

1º. Constitución de los grupos de trabajo, seminarios y proyectos de formación 
en centros y entrega de la siguiente documentación: 

- Proyecto en pdf. 
- Formulario de inscripción de la actividad:  

https://forms.gle/i19q6BLundjypRUeA  
- Confirmación de la UPE de la viabilidad del proyecto.  
- Recepción del documento final que deberá ser firmado digitalmente 

por el coordinador y la Dirección del centro. (En el caso de la 
participación de diferentes centros escolares, deberá contarse con 
el visto bueno de todos los directores de los centros participantes).  

- Entrega del documento firmado digitalmente a través de correo 
electrónico a la dirección:  
eugenia.rodriguez@ceuta.educación.gob.es  entre los días 4 y 30 de 
octubre. Se ruega no exceder la fecha máxima de entrega.  

- Inscripción de los participantes a través del siguiente formulario: 
https://forms.gle/Xk7tbhadFbNyDkMH6  
 

https://forms.gle/i19q6BLundjypRUeA
mailto:eugenia.rodriguez@ceuta.educaci%C3%B3n.gob.es
https://forms.gle/Xk7tbhadFbNyDkMH6


 
 

 
2º. Reuniones de seguimiento con el asesor de referencia: 

Se establecerán de mutuo acuerdo entre el coordinador del proyecto y el 
asesor de referencia y tienen como objetivo aclarar posibles dudas, analizar 
incidencias y comprobar el desarrollo de las actividades programadas. Antes 
del final del mes de febrero de 2020, se realizará el informe de progreso 
intermedio según el modelo proporcionado.  

3º. Entrega de actas, memorias y materiales elaborados: 

Las actas de las reuniones se realizarán a través del siguiente formulario: 
http://cort.as/-NKxT según vayan celebrándose. Una vez recibido el 
documento generado, será firmado digitalmente por el coordinador de la 
actividad y se enviará por correo electrónico al coordinador de referencia de 
la UPE. 

La fecha de entrega de la memoria final y de los materiales elaborados es el 
30 de abril de 2020. Se hará entrega al asesor correspondiente de la UPE.   

Además, el producto final de las diferentes acciones formativas deberá ser 
compartido en Red de comunidad Formación UPE Ceuta del portal de 
Recursos Abiertos Educalab/Procomún y a través de las redes sociales de la 
UPE. 

La certificación de estas acciones formativas estará disponible a partir del 1 de 
junio de 2020, este aspecto debe tenerse en cuenta a efectos de su 
presentación en procesos selectivos o concursos de traslados.  

4º. Intercambio de experiencias y buenas prácticas: 

Los coordinadores de las acciones formativas podrán ser requeridos por la UPE 
para exponer sus experiencias y buenas prácticas en jornadas de formación. 

 

FUNCIONES DE COORDINADOR 

 

La persona responsable de la coordinación de la actividad será la encargada 
de:  

- Cumplimentar y enviar la documentación inicial para la constitución 
del grupo de trabajo, seminario o proyecto de formación en centro. 

- Asistir a las reuniones informativas organizadas por la UPE. 

http://cort.as/-NKxT


 
 

 
- Mantener contacto directo con el asesor de referencia e informarle 

de la evolución de las actividades. 
- Documentar las reuniones mantenidas, levantando acta.  
- Enviar las actas puntualmente, según se vayan realizando las 

reuniones. 
- Entregar la memoria y los productos finales al asesor de referencia y 

compartirlos en el portal https://procomun.educalab.es/es en la 
Comunidad Formación UPE Ceuta.  

 
DOCUMENTACIÓN 

 

• DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS  
• INFORME DE PROGRESO INTERMEDIO  

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

La Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la que se regula la 
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de 
formación permanente del profesorado, recoge en su artículo 6 las 
características de las acciones formativas. Entre ellas se encuentran:                 

Los Seminarios, que “surgen de la iniciativa de los propios Profesores o 
de la entidad organizadora. A partir de la reflexión conjunta, del debate 
interno y del intercambio de experiencias sirven para profundizar en el estudio 
de determinadas cuestiones educativas, tanto referentes a la ciencia 
disciplinar como a las didácticas de las mismas y a otras ciencias de la 
educación. Ocasionalmente podrán contar con la colaboración de personas 
expertas. Al finalizar la actividad se presentará una Memoria que dé cuenta 
detallada del trabajo realizado”. 

Los Grupos de trabajo, que “parten de la iniciativa del profesorado o de 
la entidad organizadora. El objetivo de los grupos de trabajo será la 
elaboración y/o análisis de proyectos y materiales curriculares, así como la 
experimentación de los mismos centrada en las diversas situaciones 
educativas. Ocasionalmente podrán contar con la colaboración de personas 
expertas.[…] Al finalizar la actividad se presentará una Memoria que dé 

https://procomun.educalab.es/es
https://drive.google.com/file/d/1k4AT57GfM_U72lKCFgGUR2ugqTRYFh-j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AqG8ptEQifHlJU2WSesxKHrGLLaRXkGM/view?usp=sharing


 
 

 
cuenta detallada del trabajo realizado, junto con un ejemplar de los 
materiales elaborados en el grupo de trabajo, que serán el referente para la 
evaluación del mismo. 

Los Proyectos de formación en centro,“se trata de una formación 
dirigida a un centro como unidad, que favorece la planificación y el desarrollo 
de las actividades formativas centradas en el propio centro y su contexto 
como elementos de cambio e innovación educativa. Los proyectos de 
formación en centros se basan en el trabajo colaborativo entre iguales y 
suponen el reconocimiento de la experiencia del profesorado como un valor 
fundamental en los procesos de formación. Esta modalidad podrá contar con 
la colaboración de personas expertas. Su objetivo es promover procesos de 
autoevaluación y desarrollar proyectos de mejora a partir de las necesidades 
reales de los centros educativos. […] Una vez finalizado el trabajo, el grupo de 
Profesores confeccionará una Memoria en la que se recoja y evalúe la 
actividad desarrollada”. 

Los equipos de profesores interesados en desarrollar alguna acción 
formativa de este bloque deberán tener en cuenta que:  

- Con carácter general, las actividades formativas se ajustarán, en 
cuanto a duración y número de participantes, a lo que establece la 
orden anteriormente citada en su artículo 8: 

TIPO DE ACTIVIDAD 
PARTICIPANTES HORAS 

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO 

SEMINARIO 8 20 20 50 

GRUPO DE TRABAJO 3 10 30 60 

PROYECTO DE FORMACIÓN EN CENTRO 60%  Claustro 100%  Claustro 30 60 

 


