
PLAN DE FORMACIÓN 

Centro IES CINCO VILLAS Año 2021-2022 

Código de centro 50009129 NIF de centro Q5068300B 

Email iescvejea@educa.aragon.es Código postal 50600 

Teléfono 976660008 Fax 976663093 

Domicilio P.º DE LA CONSTITUCIÓN, 122-124-126

Localidad EJEA DE LOS CABALLEROS Provincia ZARAGOZA 

Horario del centro Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 

Horario del cofo Miércoles de 9:25 a 11 :25 

Necesidades formativas 

- Mejorar la Competencia Digital Docente.
- Conocer, desarrollar y mejorar la aplicabilidad en el entorno educativo de la plataforma educativa
online de la que dispone el centro Gsuite y conocer Aeducar.
- Mejorar la atención socioemocional, la protección de la salud y la sensibilización, prevención y
elaboración de protocolos de actuación en la prevención de riesgos derivados de la nueva realidad
post pandémica (trastornos de alimentación, tecnoadicciones, etc.)
- Conocer e implementar metodologías basadas en evidencias y con impacto demostrado sobre el
proceso de aprendizaje y/o la convivencia escolar.

Objetivos 

- Integrar y adaptar el contenido de la ORDEN ECD/508/2021, de 11 de mayo, por la que se aprueba
el II Plan Marco Aragonés de Formación del Profesorado.
- Promover la mejora de la institución escolar como organización educativa y los cambios
estructurales de los centros educativos.
- Impulsar el trabajo colaborativo entre iguales.
- Fomentar la formación y la utilización de metodologías del aprendizaje basadas en evidencias
científicas, consolidando una cultura crítica sobre la innovación educativa.
- Convertir el centro en elemento básico de mejora, formación e innovación con la posibilidad de su
aplicación inmediata en las aulas.
- Promover proyectos formativos entre centros que tengan intereses o proyectos comunes,
preferentemente de carácter transversal.

Programas en los que participa 

Actividades 

horas horas horas 
Id -Título Estado Modalidad coordi no presen 

nación presen ciales 

6583 - IMPULSO AL PLAN DE MEJORA DEL IES Abierta Proyecto de 30:0 6:0 24:0 
CINCO VILLAS 21/22 Formación en 

Centro (PFC) 

6596 - PUESTA EN MARCHA DEL IES CINCO VILLAS Abierta Seminario 12:0 0:0 12:0 
21-22
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