
    PLAN DE ACTUACIÓN 
2012/13 

JORNADA FORMATIVA 
PARA RESPONSABLES DE 

FORMACIÓN (CEIP, EI, 
CEPER y CEE)

Jornada 

Código: 12148DI01

Plazo de solicitudes
Abierto en la aplicación Séneca hasta el día 27 de septiembre de 
2012, jueves,  a las 13:00 horas.

Confirmaciones de personas admitidas
El día 28 de septiembre de 2012, viernes, a las 10:00 h. a través de 
la aplicación Séneca.

Plazas: 100. 
Solo una persona por centro que debe inscribirse en la aplicación 
Séneca.  El  CEP  de  Córdoba  enviará  al  Servicio  de  Gestión  de 
Personal  de  la  Delegación  de  Educación  el  listado  de  personas 
admitidas  para  la  concesión  del  permiso  correspondiente,  de 
acuerdo con la nuevas instrucciones sobre asistencia a actividades 
formativas en horario lectivo.

NOTA: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por 
cualquier motivo no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a 
través  de  la  plataforma  Séneca  y,  si  es  posible,  a  la  asesoría 
responsable  de  la  misma  con  anterioridad  al  comienzo  de  la 
actividad,  a fin  de poder  incluir  a  otros solicitantes  de la  lista  de 
espera.  El  CEP  de  Córdoba  estudiará  la  posible  sanción  a  los 
docentes  que sean admitidos  en una actividad y  no asistan a  la 
misma.

ACCESIBILIDAD: Si la persona admitida tiene discapacidad motora 
o sensorial, debe indicarlo en su solicitud para proveer los recursos 
necesarios.



Objetivos
• Proporcionar  a los responsables de formación de los Centros de 
Educación  Infantil  y  Primaria,  Escuelas  Infantiles,  Centros  de 
Educación Especial,  Secciones y Centros de Educación Permanente 
del  ámbito  del  CEP  de  Córdoba. orientaciones  y  modelos  para  la 
elaboración del Plan de Formación incluido en el Proyecto Educativo de 
Centro.
• Establecer una vía de comunicación directa entre losresponsables 
de formación de los centros con sus asesores/as de referencia. 
• Consolidar  una  red  en  la  plataforma  Colabor@  para  compartir 
recursos,  dudas  e  información  relacionadas  con  la  formación  del 
profesorado.
• Informar de los procesos de autoformación para el profesorado de 
centros sostenidos con fondos públicos.

Contenidos y horario

• 09:00 h. a 09:30 h. Recepción y entrega de material.
• 09:30  h.  a  10:00  h. Presentación  de  la  jornada  a  cargo  de 

Antonio  Gómez  Pérez  y  Elisa  Hidalgo  Ruiz,  director  y 
subdirectora del CEP de Córdoba.

• 10:00 h. a 10:30 h. El Plan de Actuación del CEP de Córdoba. 
Temáticas  y  modalidades  de  formación:  sistema  Séneca, 
teleformación,  redes,  líneas  prioritarias,  itinerarios  formativos, 
nuevas instrucciones sobre formación en horario lectivo, etc.

• 10:30 h.  a 10:45 h.  La formación  del  profesorado según las 
instrucciones de lectura y de bibliotecas escolares.

• 10:45  h.  a  11:30  h. Autoformación:  la  plataforma Colabor@, 
grupos de trabajo y fomaciones en centros.

• 11:30 h. a 12:00 h. Pausa.
• 12:00 h a 12.30 h. El Plan de Formación de un centro: modelos 

y guías.
• 12:30 h a 13:45 h. Reunión de los responsables de formación 

con las asesorías de referencia. 
   

Descripción
Actividad orientada a dar información a los responsables de formación 
de los Centros de Educación Infantil  y Primaria,  Escuelas  Infantiles, 
Centros  de  Educación  Especial,  Secciones  y  Centros  de  Educación 
Permanente del ámbito del CEP de Córdoba.

Observaciones
Destinatarios y criterios de selección
Responsables  de  formación  de  los  Centros  de  Educación  Infantil  y 
Primaria,  Escuelas  Infantiles,  Centros  de  Educación  Especial, 
Secciones y Centros de Educación Permanente del ámbito del CEP de 
Córdoba.
Una persona por centro que debe inscribirse en la aplicación Séneca. El 
CEP de  Córdoba  enviará  al  Servicio  de  Gestión  de  Personal  de  la 
Delegación  de  Educación  el  listado  de  personas  admitidas  para  la 
concesión del permiso, de acuerdo con la nuevas instrucciones sobre 
asistencia a actividades formativas en horario lectivo.

Asesorías responsables
Antonio Gómez Pérez, director del CEP de Córdoba.
Elisa Hidalgo Ruiz, subdirectora del CEP de Córdoba.

Criterios de adjudicación automática
Los especificados en el apartado de Observaciones.

Personal agregado a la actividad 
Asesorías del CEP de Córdoba

Lugar de realización
CEP de Córdoba

Fecha: 1 de octubre de 2012, LUNES.

Horas de certificación: 5.  

Normativa sobre certificación: Según lo establecido en el artículo 13.1 
de la ORDEN de 16 de octubre de 2006 (BOJA del 9 de noviembre) por  
la  que  se  regula  el  reconocimiento,  el  registro  y  la  certificación  en  
actividades de formación, “La inscripción de una actividad en el Registro 
de Actividades de Formación Permanente dará derecho a la emisión de 
certificados  de  participación  al  profesorado  que  hubiera  asistido,  al 
menos,  al  80%  del  total  de  horas  presenciales  de  la  misma,  con 
independencia  de  la  causa  que  motive  su  falta  de  asistencia.  Si  la 
actividad de formación permanente contemplase horas no presenciales, 
estará  obligado,  además,  a  realizar  las  actuaciones  previstas  en  la 
convocatoria,  así  como  superar,  en  su  caso,  la  correspondiente 
evaluación para obtenerla certificación de participación.”


