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FECHA Y LUGAR ACTIVIDAD ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES

MIÉRCOLES 
4 SEPTIEMBRE 

16:00 a 18.00 

COLEGIO 
SAGRADO 
CORAZÓN


REUNIÓN DEL EQUIPO 
DINAMIZADOR DE 
METODOLOGÍAS 

ACTIVAS  
(Zona Madrid Centro-Sur)

2.2.2 Potenciación del trabajo 
en red para compartir buenas 
prácticas


Nº de acciones provinciales de 
intercambio de buenas prácticas 
pedagógicas

2.2.3 Creación de una cultura 
de motivación del profesorado 
que mueva a la investigación

Nº de profesores implicados como 
formadores en las formaciones 
provinciales

3.1.2 Creación de equipos de 
trabajo a nivel provincial


Creación de un equipo dinamizador 
de metodologías activas

3.1.3 Formación en liderazgo 
colaborativo a los 
coordinadores de los equipos 
de trabajo


Número de acciones formativas en 
liderazgo para los diferentes grupos 
de coordinadores de equipos de 
trabajo

PROYECTOS


�

ORGANIZAICIÓN


�

MIÉRCOLES 
18 SEPTIEMBRE 

10:30 a 17:00 

EQUIPO DE 
TITULARIDAD


REUNIÓN DEL EQUIPO 
DE REFLEXIÓN Y 
FORMACIÓN EN 
MATEMÁTICAS 
DEDUCTIVAS 

2.2.2 Potenciación del trabajo 
en red para compartir buenas 
prácticas


Nº de acciones provinciales de 
intercambio de buenas prácticas 
pedagógicas

2.2.3 Creación de una cultura 
de motivación del profesorado 
que mueva a la investigación

Nº de profesores implicados como 
formadores en las formaciones 
provinciales

3.1.2 Creación de equipos de 
trabajo a nivel provincial


Creación de un equipo dinamizador 
de metodologías activas

3.1.3 Formación en liderazgo 
colaborativo a los 
coordinadores de los equipos 
de trabajo


Número de acciones formativas en 
liderazgo para los diferentes grupos 
de coordinadores de equipos de 
trabajo

PROYECTOS


�

ORGANIZAICIÓN


�

Programación Equipo de Titularidad 2019-2020

Septiembre



FECHA Y LUGAR ACTIVIDAD ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES

MIÉRCOLES 
25 SEPTIEMBRE 

16:00 a 18.00 

ON LINE 

REUNIÓN DEL EQUIPO 
DINAMIZADOR DE 
METODOLOGÍAS 

ACTIVAS  
(Zona	Cas(lla	y	León)		

a	las	16:30	por	video	llamada	
(Zona	Madrid	centro-norte)					
a		las	18.30	por	video	llamada

2.2.2 Potenciación del trabajo 
en red para compartir buenas 
prácticas


Nº de acciones provinciales de 
intercambio de buenas prácticas 
pedagógicas

2.2.3 Creación de una cultura 
de motivación del profesorado 
que mueva a la investigación

Nº de profesores implicados como 
formadores en las formaciones 
provinciales

3.1.2 Creación de equipos de 
trabajo a nivel provincial


Creación de un equipo dinamizador 
de metodologías activas

3.1.3 Formación en liderazgo 
colaborativo a los 
coordinadores de los equipos 
de trabajo


Número de acciones formativas en 
liderazgo para los diferentes grupos 
de coordinadores de equipos de 
trabajo

PROYECTOS


�

ORGANIZAICIÓN


�

JUEVES 
26 SEPTIEMBRE 

12:00 a 14.00 

COLEGIO NTRA. 
SRA. CARMEN 
(MÓSTOLES)


MESA REDONDA  
PROFESORES DE 
TECNOLOGÍA Y 

ROBÓTICA 

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesional.

La programación del ET de cada curso 
d e l a f o r m a c i ó n e n i n n o v a c i ó n 
pedagógica t iene en cuenta los 
siguientes contenidos: consolidación de 
metodologías activas (AC, Proyectos) y 
de herramientas de metacognición 
(rutinas y destrezas de pensamiento), uso 
de las TIC en las diferentes áreas,  
Paisajes de Aprendizaje, inteligencia 
emocional en el aula y acción tutorial.

2.2.2. Potenciación del trabajo 
en red para compartir buenas 
prácticas

Nº de acciones provinciales de 
intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas


2.2.3. Creación de una cultura 
de motivación del profesorado 
que mueva a la investigación

Nº de profesores implicados 
como formadores en las 
formaciones provinciales

PROYECTOS


�









Programación Equipo de Titularidad 2019-2020

Octubre
FECHA Y LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES

MIÉRCOLES 16 
OCTUBRE 

11:00 A 18:00 

COLEGIO 
INMACULADA 
MARILLAC

REUNIÓN DIRECTORAS 
TITULARES Y 

PEDAGÓGICOS  
 SANTA LUISA  
SAN VICENTE 

1 .1 .1 . P rog ramac ión de 
experiencias formativas y 
celebrativas para profundizar y 
dar a conocer el carisma 
vicenciano


En todas las formaciones de EE DD 
promovidas por el ET se aborda 
a lgún aspecto de ident idad 
vicenciana

3.2.2 Realización de acciones 
de acompañamiento a los 
n u e v o s d i r e c t i v o s y 
s e g u i m i e n t o a l o s y a 
nombrados

N º d e a c c i o n e s d e 
acompañamiento de directivos a 
nivel provincial

Acuerdos tomados en dichos 
acompañamientos

PERSONAS


�

ORGANIZAICIÓN


�

JUEVES 
17 OCTUBRE 

10:00 A 18:00 

CASA 
PROVINCIAL


FORMACIÓN EN 
ACOMPAÑAMIENTO

2.1.1. Transformación de una 
pastoral de acciones a otra de 
e x p e r i e n c i a s , p o n i e n d o 
especial atención en los 
alumnos de ESO y Bachillerato


El ET programa una formación 
sobre acompañamiento y escucha


3.1.2.Creación de equipos de 
trabajo a nivel provincial

Creación de un equipo de Escucha 
y Acompañamiento

ORGANIZACIÓN


�

PROYECTOS


�



FECHA	Y	LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES

MARTES	
22 OCTUBRE 

11:00 A 18:00 

LOS 
ALMENDROS

FORMACIÓN  
DE CONTABLES  
SAN VICENTE  

Y SANTA LUISA

3.3.3. Profesionalización de la 
gestión económica teniendo en 
cuenta criterios acordes con el 
carisma vicenciano

Nº acciones formativas provinciales 
d i r i g i d a s a l p e r s o n a l c o n 
responsabi l idad en la gest ión 
económica: contabilidad, planificación 
presupuestaria y fiscalidad

% de personal con responsabilidad en 
la gestión económica asistente a 
dicha formación

% de protocolos sobre gestión 
económica prorrogados

% de protocolos sobre gestión 
económica modificados

Nº de protocolos nuevos

Nª de herramientas adoptadas para la 
mejora de la gestión económica

% Porcentaje de centros que han 
implantado y hacen uso efectivo de 
las herramientas adoptadas

ORGANIZACIÓN


�

MIÉRCOLES 
23 OCTUBRE 

(horario por 
determinar)


CASA 
PROVINCIAL


BUENAS  
PRÁCTICAS  

EMAT  

2.2.1.Formación docente basada 
en las competencias requeridas 
para el desempeño profesional

La programación del ET de cada 
curso de la formación en innovación 
pedagógica tiene en cuenta los 
siguientes contenidos: consolidación 
de metodolog ías act ivas (AC, 
Proyectos) y de herramientas de 
metacognición (rutinas y destrezas de 
pensamiento), uso de las TIC en las 
diferentes áreas,  Paisajes de 
Aprendizaje, inteligencia emocional en 
el aula y acción tutorial


2.2.2. Potenciación del trabajo en 
red para compart i r buenas 
prácticas

Nº de acciones provinciales de 
intercambio de buenas prácticas 
pedagógicas


2.2.3. Creación de una cultura de 
motivación del profesorado que 
mueva a la investigación

Nº de profesores implicados como 
formadores en las formaciones 
provinciales

PROYECTOS


�









Programación Equipo de Titularidad 2019-2020

MARTES        
5 NOVIEMBRE 
SESIÓN  
ON LINE 

17:00 A 18:00 
EDUCACION INFANTIL y 
EDUCACIÓN PRIMARIA

FORMACIÓN EN  
“Developing 

communicative activities 
in the Pre-Primary and 
Primary classrooms”

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesional

La programación del ET de cada curso 
d e l a f o r m a c i ó n e n i n n o v a c i ó n 
pedagógica t iene en cuenta los 
siguientes contenidos: consolidación de 
metodologías activas (AC, Proyectos) y 
de herramientas de metacognición 
(rutinas y destrezas de pensamiento), uso 
de las TIC en las diferentes áreas,  
Paisajes de Aprendizaje, inteligencia 
emocional en el aula y acción tutorial

El ET elabora un guión de proyecto de 
puesta en práctica y/o transmisión de la 
formación recibida

Proyectos de puesta en práctica y/o 
transmisión de dichas formaciones en los 
centros entregados al ET por los 
participantes

PROYECTOS


�

Noviembre
FECHA Y LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES

MIÉRCOLES        
6 NOVIEMBRE 
SESIÓN  
ON LINE 

17:00 A 18:00 
ESO Y BACHILLERATO

FORMACIÓN EN  
“Developing Student 
centred learning in 

class”

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesional

La programación del ET de cada curso 
d e l a f o r m a c i ó n e n i n n o v a c i ó n 
pedagógica t iene en cuenta los 
siguientes contenidos: consolidación de 
metodologías activas (AC, Proyectos) y 
de herramientas de metacognición 
(rutinas y destrezas de pensamiento), uso 
de las TIC en las diferentes áreas,  
Paisajes de Aprendizaje, inteligencia 
emocional en el aula y acción tutorial

El ET elabora un guión de proyecto de 
puesta en práctica y/o transmisión de la 
formación recibida

Proyectos de puesta en práctica y/o 
transmisión de dichas formaciones en los 
centros entregados al ET por los 
participantes

PROYECTOS


�



MIÉRCOLES  
13 NOVIEMBRE 

10:00 A 14:00 
CASA 
PROVINCIAL

REUNIÓN DE 
COORDINADORES DE 

PASTORAL Y 
DIRECTORES 

PEDAGÓGICOS 
(J.M. R. Olaizola SJ


J. Cortés SM)

2.1.1	Transformación	de	una	
pastoral	de	acciones	a	otra	de	
experiencias,	poniendo	especial	
atención	en	los	alumnos	de	ESO	y	
Bachillerato

Nº	de	reuniones	programadas	
desde	el	ET	de	responsables	de	
pastoral	y	alumnos	de	Secundaria	
para	diseñar	acciones	pastorales

Nº	de	acciones	pastorales	dirigidas	
específicamente	para	Secundaria

2.1.2	Acompañamiento	a	los	
responsables	de	la	pastoral	de	los	
centros

Nº	de	reuniones	de	coordinadores	
de	pastoral	organizadas	por	el	ET

3.1.2	Creación	de	equipos	de	
trabajo	a	nivel	provincial	

Creación	de	un	equipo	dinamizador	
del	Plan	de	evangelización	

3.1.3	Formación	en	liderazgo	
colaboraNvo	a	los	coordinadores	
de	los	equipos	de	trabajo

Número	de	acciones	formaNvas	en	
liderazgo	para	los	diferentes	grupos	
de	coordinadores	de	equipos	de	
trabajo

PROYECTOS	

�

ORGANIZACIÓN	

�

JUEVES         
21 NOVIEMBRE 

10:00 A 18:00 
COLEGIO NTRA. 
SRA. CARMEN 
(MÓSTOLES)

FORMACIÓN DE 
PROFESORES DE 

RECIENTE 
INCORPORACIÓN

1.1.1.Programación  de 
experiencias formativas y 
celebrativas para 
profundizar y dar a conocer 
el carisma vicenciano

Nº de acciones provinciales

% de profesores del claustro 
que participan en estas 
acciones garantizando que el 
100% del profesorado ha 
participado en alguna de ellas

1.3.2.Acompañamiento de 
profesores y personal de 
reciente incorporación

nº de acciones realizadas en 
formación a profesores de 
nueva incorporación

El 100% de profesores de 
nueva incorporación ha pasado 
por dicho proceso de formación

PERSONAS


�

FECHA Y LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES








MIÉRCOLES        
4 DICIEMBRE 

16:30 A 18:30 

COLEGIO 

SAN ALFONSO


REUNIÓN DEL EQUIPO 
DINAMIZADOR DE 
METODOLOGÍAS 

ACTIVAS  
(Zona Madrid Centro-Sur)

2.2.2 Potenciación del trabajo 
en red para compartir buenas 
prácticas


Nº de acciones provinciales de 
intercambio de buenas prácticas 
pedagógicas

2.2.3 Creación de una cultura 
de motivación del profesorado 
que mueva a la investigación

Nº de profesores implicados como 
formadores en las formaciones 
provinciales

3.1.2 Creación de equipos de 
trabajo a nivel provincial


Creación de un equipo dinamizador 
de metodologías activas

3.1.3 Formación en liderazgo 
colaborativo a los 
coordinadores de los equipos 
de trabajo


Número de acciones formativas en 
liderazgo para los diferentes grupos 
de coordinadores de equipos de 
trabajo

PROYECTOS


�

ORGANIZAICIÓN


�

DEL LUNES        
2 DICIEMBRE 
AL MARTES 
3 DICIEMBRE 

VISITA PEDAGÓGICA A 
CENTROS 

INNOVADORES DE 
BARCELONA 

(PROTECTO EMAT)

2.2.1. Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesional


Consolidación de metodologías 
activas (AC, Proyecto EMAT, etc.)

3.1.2 Creación de equipos de 
trabajo a nivel provincial


Creación de un equipo dinamizador 
de metodologías activas

3.1.3 Formación en liderazgo 
colaborativo a los 
coordinadores de los equipos 
de trabajo


Número de acciones formativas en 
liderazgo para los diferentes grupos 
de coordinadores de equipos de 
trabajo

ORGANIZAICIÓN


�

PROYECTOS


�

Programación Equipo de Titularidad 2019-2020

Diciembre
FECHA	Y	LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES








Programación Equipo de Titularidad 2019-2020
A tener en cuenta…








FECHA Y LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES

DEL LUNES  
13 ENERO  
AL SÁBADO  
18 ENERO   

9:00 A 19:00 
CASA 
PROVINCIAL

FORMACIÓN EN 
CIENCIAS RELIGIOSAS 

 + DECA (ESO)

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesio

La programación del ET de cada curso 
d e l a f o r m a c i ó n e n i n n o v a c i ó n 
pedagógica t iene en cuenta los 
siguientes contenidos: consolidación de 
metodologías activas (AC, Proyectos) y 
de herramientas de metacognición 
(rutinas y destrezas de pensamiento), uso 
de las TIC en las diferentes áreas,  
Paisajes de Aprendizaje, inteligencia 
emocional en el aula y acción tutorial

% de profesores de cada centro que 
participan de dichas formaciones

El ET elabora un guión de proyecto de 
puesta en práctica y/o transmisión de la 
formación recibida

Proyectos de puesta en práctica y/o 
transmisión de dichas formaciones en los 
centros entregados al ET por los 
participantes

PROYECTOS


�

LUNES  
20 ENERO 

• Zona Castilla y 
León: ON LINE 

• Zona Madrid 
Centro Norte.               
17.00 a 18.30h 

COLEGIO

INMACULADA-MARILLAC


JORNADA  
DE BUENAS PRÁCTICAS 
• Zona Castilla y León:      

ON LINE 
• Zona Madrid Centro Norte.        

Para ESO y 
BACHILLERATO

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesional


Proyectos de puesta en práctica y/o 
transmisión de dichas formaciones 
en los centros entregados al ET por 
los participantes

2.2.2. Potenciación del trabajo 
en red para compartir buenas 
prácticas

Nº de acciones provinciales de 
intercambio de buenas prácticas 
pedagógicas

PROYECTOS


�

Programación Equipo de Titularidad 2019-2020

Enero



FECHA	Y	LUGAR ACCIÓN INDICADORES

MARTES 
21 ENERO 

• Zona Madrid 
Centro Norte              
17.00 a 18.30h 

COLEGIO

INMACULADA-MARILLAC

JORNADA  
DE BUENAS PRÁCTICAS 

(Zona Madrid Centro Norte.        
E. INFANTIL y E. PRIMARIA)

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesional


Proyectos de puesta en práctica y/o 
transmisión de dichas formaciones 
en los centros entregados al ET por 
los participantes

2.2.2. Potenciación del trabajo 
en red para compartir buenas 
prácticas

Nº de acciones provinciales de 
intercambio de buenas prácticas 
pedagógicas

PROYECTOS


�

JUEVES 
23 DE ENERO 

10:00 A 18:00 
CASA 
PROVINCIAL

FORMACIÓN EN 
ACOMPAÑAMIENTO

2.1.1. Transformación de una 
pastoral de acciones a otra de 
experiencias, poniendo 
especial atención en los 
alumnos de ESO y 
Bachillerato


El ET programa una formación 
sobre acompañamiento y escucha


3.1.2.Creación de equipos de 
trabajo a nivel provincial

Creación de un equipo de Escucha 
y Acompañamiento

ORGANIZACIÓN


�

PROYECTOS


�

LUNES  
27 ENERO 
17.30 a 19:30 
EDUCACION INFANTIL y 
EDUCACIÓN PRIMARIA


COLEGIO SAN JOSÉ 
(VALDEMORO)

JORNADA  
DE BUENAS PRÁCTICAS 

(Zona Madrid Sur)

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesional


Proyectos de puesta en práctica y/
o t r a n s m i s i ó n d e d i c h a s 
fo rmac iones en los cent ros 
e n t r e g a d o s a l E T p o r l o s 
participantes

2.2.2. Potenciación del trabajo 
en red para compartir buenas 
prácticas

Nº de acciones provinciales de 
intercambio de buenas prácticas 
pedagógicas

PROYECTOS


�









Programación Equipo de Titularidad 2019-2020

Febrero
FECHA Y LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES

MARTES        
4 FEBRERO 
SESIÓN  
ON LINE 

17:00 A 18:00 
EDUCACION INFANTIL y 
EDUCACIÓN PRIMARIA

FORMACIÓN EN  
“Assessment of 
communicative 

activities” 

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesional

La programación del ET de cada curso 
d e l a f o r m a c i ó n e n i n n o v a c i ó n 
pedagógica t iene en cuenta los 
siguientes contenidos: consolidación de 
metodologías activas (AC, Proyectos) y 
de herramientas de metacognición 
(rutinas y destrezas de pensamiento), uso 
de las TIC en las diferentes áreas,  
Paisajes de Aprendizaje, inteligencia 
emocional en el aula y acción tutorial

El ET elabora un guión de proyecto de 
puesta en práctica y/o transmisión de la 
formación recibida

Proyectos de puesta en práctica y/o 
transmisión de dichas formaciones en los 
centros entregados al ET por los 
participantes

PROYECTOS


�

MIÉRCOLES        
5 FEBRERO 
SESIÓN  
ON LINE 

17:00 A 18:00 
ESO Y BACHILLERATO

FORMACIÓN EN  
“Developing Thinking 

Skills in Class” 

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesional

La programación del ET de cada curso 
d e l a f o r m a c i ó n e n i n n o v a c i ó n 
pedagógica t iene en cuenta los 
siguientes contenidos: consolidación de 
metodologías activas (AC, Proyectos) y 
de herramientas de metacognición 
(rutinas y destrezas de pensamiento), uso 
de las TIC en las diferentes áreas,  
Paisajes de Aprendizaje, inteligencia 
emocional en el aula y acción tutorial

El ET elabora un guión de proyecto de 
puesta en práctica y/o transmisión de la 
formación recibida

Proyectos de puesta en práctica y/o 
transmisión de dichas formaciones en los 
centros entregados al ET por los 
participantes

PROYECTOS


�



FECHA Y LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES

SÁBADO  
8 FEBRERO   

9:00 A 19:00 
CASA 
PROVINCIAL

FORMACIÓN EN 
CIENCIAS RELIGIOSAS 

 + DECA (ESO)

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesio

La programación del ET de cada curso de la 
formación en innovación pedagógica tiene en 
cuenta los siguientes contenidos: consolidación 
de metodologías activas (AC, Proyectos) y de 
herramientas de metacognición (rutinas y 
destrezas de pensamiento), uso de las TIC en 
las diferentes áreas,  Paisajes de Aprendizaje, 
inteligencia emocional en el aula y acción 
tutorial

% de profesores de cada centro que participan 
de dichas formaciones

El ET elabora un guión de proyecto de puesta 
en práctica y/o transmisión de la formación 
recibida

Proyectos de puesta en práctica y/o transmisión 
de dichas formaciones en los centros 
entregados al ET por los participantes

PROYECTOS


�

MARTES  
11 FEBRERO 

• Zona Madrid 
Centro Sur.                  
17:00 A 19:00 

         COLEGIO                 

         LA MILAGROSA


JORNADA  
DE BUENAS PRÁCTICAS 

(Zona Madrid Centro Sur.      
E.INFANTIL Y E.PRIMARIA) 

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesional


Proyectos de puesta en práctica y/o 
transmisión de dichas formaciones 
en los centros entregados al ET por 
los participantes

2.2.2. Potenciación del trabajo 
en red para compartir buenas 
prácticas

Nº de acciones provinciales de 
intercambio de buenas prácticas 
pedagógicas

PROYECTOS


�

MIÉRCOLES  
12 FEBRERO 

• Zona Madrid 
Centro Sur.      
16:30 A 18:00         
COLEGIO            
SAN ALFONSO       

JORNADA  
DE BUENAS PRÁCTICAS 

(Zona Madrid Centro Sur.       
ESO y BACHILLERATO)

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesional


Proyectos de puesta en práctica y/o 
transmisión de dichas formaciones 
en los centros entregados al ET por 
los participantes

2.2.2. Potenciación del trabajo 
en red para compartir buenas 
prácticas

Nº de acciones provinciales de 
intercambio de buenas prácticas 
pedagógicas

PROYECTOS


�



FECHA Y LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES

JUEVES  
20 FEBRERO   

10:30 A 17:00 
COLEGIO 
MILAGROSA- 
LAS NIEVES

II FORO JUVENIL 
VICENCIANO  

2.1.1. Transformación de una 
pastoral de acciones a otra de 
experiencias, poniendo 
especial atención en los 
alumnos de ESO y Bachillerato

Nº de acciones pastorales 
dirigidas específicamente para 
Secundaria


% de alumnos de ESO y 
Bachillerato que participan


2.1.5. Promover una visión 
cristiana de la justicia y un 
compromiso social en los 
centros

Nº de acciones formativas 
provinciales para promover una 
visión cristiana de la justicia 
social, dirigidas a los distintos 
sectores de la comunidad 
educativa.

Nº de centros que participan en 
dichas acciones

2.2.2. Potenciación del trabajo 
en red para compartir buenas 
prácticas

Nº de acciones provinciales de 
intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas

2.3.1. Programación de 
actividades con los padres 
para involucrarles en 
experiencias pedagógicas, de 
pastoral y de identificación con 
el carisma vicenciano

Nº de actividades provinciales 
dirigidas a las familias

PROYECTOS


�
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A tener en cuenta…









Programación Equipo de Titularidad 2019-2020

Marzo
FECHA Y LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES

SÁBADO  
7 MARZO   

9:00 A 19:00 
CASA 
PROVINCIAL

FORMACIÓN EN 
CIENCIAS RELIGIOSAS 

 + DECA (ESO)

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesio

La programación del ET de cada curso de la 
formación en innovación pedagógica tiene en 
cuenta los siguientes contenidos: consolidación 
de metodologías activas (AC, Proyectos) y de 
herramientas de metacognición (rutinas y 
destrezas de pensamiento), uso de las TIC en 
las diferentes áreas,  Paisajes de Aprendizaje, 
inteligencia emocional en el aula y acción 
tutorial

% de profesores de cada centro que participan 
de dichas formaciones

El ET elabora un guión de proyecto de puesta 
en práctica y/o transmisión de la formación 
recibida

Proyectos de puesta en práctica y/o transmisión 
de dichas formaciones en los centros 
entregados al ET por los participantes

PROYECTOS


�

VIERNES 
13 MARZO- 
SÁBADO  
14 MARZO 
CASA EJERCICIOS    
“LA GRANJA” 

(ÁVILA)


FORMACIÓN EN 
ACOMPAÑAMIENTO 

(CONVIVENCIA)

2.1.1. Transformación de una 
pastoral de acciones a otra de 
experiencias, poniendo 
especial atención en los 
alumnos de ESO y Bachillerato


El ET programa una formación 
sobre acompañamiento y escucha


3.1.2.Creación de equipos de 
trabajo a nivel provincial

Creación de un equipo de Escucha 
y Acompañamiento

ORGANIZACIÓN


�

PROYECTOS


�



VIERNES 
20 MARZO- 
SÁBADO  
21 MARZO 

CASA EJERCICIOS 
“LA GRANJA” 

(ÁVILA)


CONVIVENCIA DE 
PROFESORES DE 

RECIENTE 
INCORPORACIÓN Y 

MENTORES

1.1.1.Programación  de 
experiencias formativas y 
celebrativas para 
profundizar y dar a conocer 
el carisma vicenciano

Nº de acciones provinciales PERSONAS

% de profesores del claustro 
que participan en estas 
acciones garantizando que el 
100% del profesorado ha 
participado en alguna de ellas

1.3.2.Acompañamiento de 
profesores y personal de 
reciente incorporación

nº de acciones realizadas en 
formación a profesores de 
nueva incorporación

El 100% de profesores de 
nueva incorporación ha pasado 
por dicho proceso de formación

FECHA Y LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES









Programación Equipo de Titularidad 2019-2020
Abril
FECHA	Y	LUGAR ACCIÓN INDICADORES

MARTES  
21 ABRIL 

• Zona TOLEDO  
16:30 A 18:00  
Colegio  
MEDALLA 
MILAGROSA  

JORNADA  
DE BUENAS PRÁCTICAS 

(Zona Toledo)               

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesional


Proyectos de puesta en práctica y/
o t r a n s m i s i ó n d e d i c h a s 
formaciones en los centros 
e n t r e g a d o s a l E T p o r l o s 
participantes

2.2.2. Potenciación del trabajo 
en red para compartir buenas 
prácticas

Nº de acciones provinciales de 
intercambio de buenas prácticas 
pedagógicas

PROYECTOS


�

MIÉRCOLES        
22 ABRIL 
SESIÓN  
ON LINE 

17:00 A 18:00 
EDUCACION INFANTIL y 
EDUCACIÓN PRIMARIA

FORMACIÓN EN  
“Correcting 

Communication:  
How, when and why” 

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesional

La programación del ET de cada curso 
de la formac ión en innovac ión 
pedagógica t iene en cuenta los 
siguientes contenidos: consolidación de 
metodologías activas (AC, Proyectos) y 
de herramientas de metacognición 
(rutinas y destrezas de pensamiento), 
uso de las TIC en las diferentes áreas,  
Paisajes de Aprendizaje, inteligencia 
emocional en el aula y acción tutorial

El ET elabora un guión de proyecto de 
puesta en práctica y/o transmisión de la 
formación recibida

Proyectos de puesta en práctica y/o 
transmisión de dichas formaciones en 
los centros entregados al ET por los 
participantes

PROYECTOS


�



FECHA Y LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES

SÁBADO        
25 ABRIL 

(horario por 
determinar)


COLEGIO

NTRA. SRA. 
CARMEN

FERIA  
TECNOLÓGICA

2.2.1.Formación docente basada en las 
competencias requeridas para el desempeño 
profesional

La programación del ET de cada 
curso de la formación en innovación 
pedagógica tiene en cuenta los 
siguientes contenidos: consolidación 
de metodolog ías act ivas (AC, 
Proyectos) y de herramientas de 
metacognición (rutinas y destrezas de 
pensamiento), uso de las TIC en las 
diferentes áreas,  Paisajes de 
Aprendizaje, inteligencia emocional en 
el aula y acción tutorial

% de profesores de cada centro que 
participan de dichas formaciones

Proyectos de puesta en práctica y/o 
transmisión de dichas formaciones en 
los centros entregados al ET por los 
participantes

2.2.2. Potenciación del trabajo en red para 
compartir buenas prácticas

Nº de acciones provinciales de 
intercambio de buenas prácticas 
pedagógicas

2.2.3. Creación de una cultura de motivación 
del profesorado que mueva a la investigación

Nº de profesores implicados como 
formadores en las formaciones 
provinciales


2.3.1. Programación de actividades con los 
padres para involucrarles en experiencias 
pedagógicas, de pastoral y de identificación 
con el carisma vicenciano

Nº de actividades provinciales 
dirigidas a las familias


PROYECTOS


�

MARTES       
28 ABRIL 
SESIÓN  
ON LINE 

17:00 A 18:00 
EDUCACION INFANTIL 
y EDUCACIÓN 
PRIMARIA

FORMACIÓN EN  
“HOTS and LOTS in the 
communicative class” 

2.2.1.Formación docente basada en 
las competencias requeridas para el 
desempeño profesional

La programación del ET de cada 
curso de la formación en innovación 
pedagógica tiene en cuenta los 
siguientes contenidos: consolidación 
de metodolog ías act ivas (AC, 
Proyectos) y de herramientas de 
metacognición (rutinas y destrezas de 
pensamiento), uso de las TIC en las 
diferentes áreas,  Paisajes de 
Aprendizaje, inteligencia emocional en 
el aula y acción tutorial

El ET elabora un guión de proyecto de 
puesta en práctica y/o transmisión de 
la formación recibida

Proyectos de puesta en práctica y/o 
transmisión de dichas formaciones en 
los centros entregados al ET por los 
participantes

PROYECTOS


�









Programación Equipo de Titularidad 2019-2020

Mayo
FECHA Y LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES

SÁBADO  
9 MAYO   

9:00 A 19:00 

CASA PROVINCIAL

FORMACIÓN EN 
CIENCIAS RELIGIOSAS 

 + DECA (ESO)

2.2.1.Formación docente basada 
en las competencias requeridas 
para el desempeño profesional.

La programación del ET de cada curso de la 
formación en innovación pedagógica tiene en 
cuenta los siguientes contenidos: consolidación 
de metodologías activas (AC, Proyectos) y de 
herramientas de metacognición (rutinas y 
destrezas de pensamiento), uso de las TIC en 
las diferentes áreas,  Paisajes de Aprendizaje, 
inteligencia emocional en el aula y acción 
tutorial

% de profesores de cada centro que participan 
de dichas formaciones

El ET elabora un guión de proyecto de puesta 
en práctica y/o transmisión de la formación 
recibida

Proyectos de puesta en práctica y/o transmisión 
de dichas formaciones en los centros 
entregados al ET por los participantes

PROYECTOS


�

MIÉRCOLES 
13 MAYO 

10:30 A 14:00 

CASA PROVINCIAL

REUNIÓN DEL EQUIPO 
DINAMIZADOR DE 
METODOLOGÍAS 

ACTIVAS

2.2.2 Potenciación del trabajo en 
red para compartir buenas 
prácticas


Nº de acciones provinciales de intercambio de 
buenas prácticas pedagógicas

2.2.3 Creación de una cultura de 
motivación del profesorado que 
mueva a la investigación

Nº de profesores implicados como formadores 
en las formaciones provinciales

3.1.2 Creación de equipos de 
trabajo a nivel provincial


Creación de un equipo dinamizador de 
metodologías activas

3.1.3 Formación en liderazgo 
colaborativo a los coordinadores 
de los equipos de trabajo


Número de acciones formativas en liderazgo 
para los diferentes grupos de coordinadores de 
equipos de trabajo

PROYECTOS


�

ORGANIZAICIÓN


�



MIÉRCOLES 
20 MAYO 

CASA 
PROVINCIAL


FORMACIÓN DE 
PROFESORES DE 

RECIENTE 
INCORPORACIÓN

1 . 1 . 1 . P r o g r a m a c i ó n  d e 
e x p e r i e n c i a s f o r m a t i v a s y 
celebrativas para profundizar y dar 
a conocer el carisma vicenciano

Nº de acciones provinciales

% de profesores del claustro que 
p a r t i c i p a n e n e s t a s a c c i o n e s 
g a r a n t i z a n d o q u e e l 1 0 0 % d e l 
profesorado ha participado en alguna de 
ellas

1 . 3 . 2 . A c o m p a ñ a m i e n t o d e 
profesores y personal de reciente 
incorporación

nº de acciones realizadas en formación a 
profesores de nueva incorporación

El 100% de profesores de nueva 
incorporación ha pasado por dicho 
proceso de formación

PERSONAS


�

FECHA Y LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES









Programación Equipo de Titularidad 2019-2020

Junio
FECHA Y LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES

SÁBADO  
13 JUNIO   

9:00 A 19:00 

CASA PROVINCIAL

FORMACIÓN EN 
CIENCIAS RELIGIOSAS 

 + DECA (ESO)

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesio

La programación del ET de cada curso de la 
formación en innovación pedagógica tiene en 
cuenta los siguientes contenidos: consolidación 
de metodologías activas (AC, Proyectos) y de 
herramientas de metacognición (rutinas y 
destrezas de pensamiento), uso de las TIC en 
las diferentes áreas,  Paisajes de Aprendizaje, 
inteligencia emocional en el aula y acción 
tutorial

% de profesores de cada centro que participan 
de dichas formaciones

El ET elabora un guión de proyecto de puesta 
en práctica y/o transmisión de la formación 
recibida

Proyectos de puesta en práctica y/o transmisión 
de dichas formaciones en los centros 
entregados al ET por los participantes

PROYECTOS


�

LUNES  
15 JUNIO   

16:30 A 18:30 

CASA PROVINCIAL

PRESENTACIÓN DEL 
OBJETIVO 

 Y PROGRAMACIÓN 
DEL E.T.  

(EQUIPOS 
DIRECTIVOS)

1.1.1.Programación  de 
experiencias formativas y 
celebrativas para profundizar y dar 
a conocer el carisma vicenciano

Nº de acciones provinciales.En todas las 
reuniones del ET se  usa la imagen 
corporativa

% de profesores del claustro que 
p a r t i c i p a n e n e s t a s a c c i o n e s 
g a r a n t i z a n d o q u e e l 1 0 0 % d e l 
profesorado ha participado en alguna de 
ellas

2.1.3. Programación de acciones 
formativas y pastorales dirigidas al 
profesorado y PAS.

Nº de acciones provinciales .

2.2.1.Formación docente basada 
en las competencias requeridas 
para el desempeño profesional

Nº de acciones formativas provinciales 
de intercambio de buenas prácticas 
pedagógicas

2.2.2. Potenciación del trabajo en 
red para compartir buenas 
prácticas

Nº de formaciones provinciales

4.1.2. Acciones que fortalecen la 
identificación con el proyecto 
institucional

En todas las reuniones del ET se  usa la 
imagen corporativa

PROYECTOS


�

PERSONAS


�

COMUNICACIÓN

�



FECHA Y LUGAR ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORES

DEL LUNES  
22 JUNIO  
AL SÁBADO  
27 JUNIO   

9:00 A 19:00 

CASA PROVINCIAL


FORMACIÓN EN 
CIENCIAS RELIGIOSAS 

 + DECA (ESO)

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesio

La programación del ET de cada curso de la 
formación en innovación pedagógica tiene en 
cuenta los siguientes contenidos: consolidación 
de metodologías activas (AC, Proyectos) y de 
herramientas de metacognición (rutinas y 
destrezas de pensamiento), uso de las TIC en 
las diferentes áreas,  Paisajes de Aprendizaje, 
inteligencia emocional en el aula y acción 
tutorial

% de profesores de cada centro que participan 
de dichas formaciones

El ET elabora un guión de proyecto de puesta 
en práctica y/o transmisión de la formación 
recibida

Proyectos de puesta en práctica y/o transmisión 
de dichas formaciones en los centros 
entregados al ET por los participantes

PROYECTOS


�

DEL MIÉRCOLES  
1 JULIO  
AL VIERNES 
3 JULIO  

9:00 A 19:00 

CASA PROVINCIAL


ESCUELA DE VERANO 
CAMPUS 

PEDAGÓGICO 5G

2.2.1.Formación docente 
basada en las competencias 
requeridas para el desempeño 
profesio

La programación del ET de cada curso de la 
formación en innovación pedagógica tiene en 
cuenta los siguientes contenidos: consolidación 
de metodologías activas (AC, Proyectos) y de 
herramientas de metacognición (rutinas y 
destrezas de pensamiento), uso de las TIC en 
las diferentes áreas,  Paisajes de Aprendizaje, 
inteligencia emocional en el aula y acción 
tutorial

% de profesores de cada centro que participan 
de dichas formaciones

El ET elabora un guión de proyecto de puesta 
en práctica y/o transmisión de la formación 
recibida

Proyectos de puesta en práctica y/o transmisión 
de dichas formaciones en los centros 
entregados al ET por los participantes

PROYECTOS


�


