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Plan marco de Formación
del Educador Vicenciano

Presentación y Justificación

-ta vocación del educador requiere una capacidad disponible

y constante de renovación y adaptación-

(Educarjuntos en la escuela Congregcxjón pora la Escuela Ccrólica)

formacón permanente constituye un derecho y uno obligación

de todo elprofesorado y

una resmnsabtlldcü las,4dtmmstraciones educativas

de los propios Centros-

(LOEart '02.1)

Este Plan Marco de Formación quiererr un instrumento que nos ayude a configurar hacer realidad

el proceso formativo de toáoslos educadores/as vicencianos/as que compartimos n mismo ideal

educativo inspirado en nuestros undadores, Vicente de Paul y Luisa e Mar llac.

La formación es un proceso pert!la ente que se lleva a cabo a travésde aquacione a orto plazo, se

desarrolla a largo plazoy está orientado hacia el futuro. Es una exigenc• con ntede Id acción educativa.

Varias son las razones que evidencian su necesidad:

a El dinamismo interior de la persona: el ser humano está continuamente enac tud y en situación

de cambio. Sus ideas, sus esquemas mentales;susgomportamientos, está sujetos a múltiples

variaciones.

El contexto social: vivimosen un tiempo de continuo cambio. La global zación de la economía, los

avances tecnológicos, losmovimientqs muestra de los retos que hay que

afrontar.

a Nuestro ser de educadores/as: ia actividad docente pretisa un constante proceso formativo en

nuevas metodologías, en innovaciones didácticas, en atención a la diversidad.

Nuestra concepción cristiana de la vida: ser signo de la presencia del Reino de Dios y gesto de fe

y esperanza requiere la vivencia de los valores evangélicos y la doctrina de la Iglesia.



La formación ha de ser una acción global del Centro. no depende de la iniciativa individual ni de los
intereses personales. es tarea que toda la Comunidad Educativa ha de apoyar y asumir
corresponsablemente: Titularidad, Dirección y Equipo Directivo son los responsables. de forma conjunta

y coordinada. de impulsarla y animarla.

Todo educador/a está implicado en la tarea de su formación permanente como persona, como profesional

y como miembro de un equipo educativo: es consciente de que dicha formación contribuye a su
enriquecimiento personal y a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los Centros.
Todo ello comporta una participación activa que requiere una actitud de disponibilidad y un compromiso

de dedicación personal.

Este Plan Marco pretende dinamizar, coordinar y sistematizar el conjunto de actuaciones y procesos en
este campo dirigidas a los educadores/as. Ofrece a cada Centro un marco-guia de referencia en la tarea

de elaborar su Proyecto de Formación Permanente.
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Objetivos Generales

"Estamos inmersos/as en una sociedad globalizada y del conocimiento en continuo
cambio que está demandando nuevas competencias. Elprofesorado, más que nunca, debe ejercer

su papel d(xente con la responsabilidad de afrontar este reto".

Desde esta visión, se proponen los siguientes Objetivos Generales:

1. Establecer unos criterios comunes para la formación de todos los educadores que les ayude a

descubrir y hacer propios los valores específicos de la identidad vicenciana,

articular su saber profesional con dichos valores en el trabajo de cada día en la escuela.

2. Priorizar la formación en

la identidad y el sentido de pertenencia,

el sentido de misión compartida que desarrolle la corresponsabilidad, la implicación y el
compromiso, con el fin de dar respuesta a la misión desde un proyecto educativo común,

la renovación y actualización profesional y pedagógica.

3. Promover la reflexión y el análisis sobre la realidad socio-cultural en la que nos encontramos con

el fin de promover el diálogo fe-cultura-vida.

4. Impulsar la formación de directivos que les ayude a la gestión y liderazgo propios de sus funciones.

5. Planificar la formación a nivel Nacional.

6. Servir de marco de referencia para la elaboración de los Proyectos de formación Provinciales y
Locales.
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Ambitos de Formación

"Los programas de formación se adecuaràn a los nuevos conocimientos y métodos de las ciencias y las
didácticas especificas, asícomo a todos aquellos aspectos encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza

y el funcionamiento de los centros, fomentando programas de investigación e innovación"

(LOEart.102)

El educador/a debe ser consciente de que la formación le enriquece como persona y le ayuda a mejorar
la calidad de su labor educativa y el funcionamiento del centro.

Para conseguir el perfil del educador/a vicenciano/a que se esboza a continuación, dicha formación
debe tener en cuenta los siguientes ámbitos:

ÁMBITOS

PERSONAL

Madurez humana

PERFIL

Posee equilibrio personal.

Tiene capacidad de superación.

1 Es tolerante, paciente y positivo.

Está capacitado/a para establecer relaciones y trabajar con otros.

Reconoce sus propias limitaciones y posibilidades.

1 Tiene sentido del humor.

Cuida su presencia y su forma de estar en cada circunstancia.

Respeta y valora las diferencias.

Es capaz de asumir un proceso de evaluación y mejora continua.
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ÁMBITOS

PROFESIONAL

a) A'dagogico-académico

ÁMBITOS

PROFESIONAL

b) Dirección-gestión

PERFIL

Posee actitud de apertura a la formación continua.

Está convencido/a de la grandeza de su vocación y entusiasmado/a
con ella.

1 Es capaz de trabajar en equipo y de actuar como miembro de una
Comunidad Educativa.

Crea respuestas adecuadas a la diversidad de los alumnos/as,
atendiendo a las diferencias individuales.

1 Aplica una metodología activa, constructiva, socializadora.

t Acepta las decisiones tomadas en el Centro y actúa de acuerdo con ellas.

t Participa activamente en la vida del Centro.

Es motivador/a y despierta el interés de los alumnos/as,
siendo a la vez flexible y exigente.

1 Se mantiene disponible y cercano/a en la relación con las familias.

1 Está dispuesto/a al cambio y a la innovación educativa.

PERFIL

1 Posee juicio recto, claridad de ideas y capacidad de ejecución.

Se siente identificado/a con el carisma y comprometido/a
con la Institución.

1 Tiene capacidad de adaptarse a situaciones nuevas.

1 Sabe tomar decisiones.

Se mantiene cercano/a a todos los miembros de la Comunidad
Educativa y atento/a a los acontecimientos.

1 Tiene capacidad de comprensión y escucha.

1 Es capaz de afrontar situaciones conflictivas.

Tiene cualidades para ejercer el liderazgo.

1 Favorece las relaciones con otras instituciones y organismos del entorno.

1 Promueve el sistema de mejora continua.
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ÁMBITOS

PASTORAL

Identidad
Cristiano-Vicenciana

6

PERFIL

1 Vive su fe, da testimonio de ella y se compromete con los

valores propios de un centro educativo vicenciano.

Se siente identificado/a y comprometido/a con el Carácter

Propio de los centros vicencianos.

Promueve el compromiso activo por la justicia y el servicio a

los más pobres.

1 Está abierto/a a los desafíos de la interculturalidad propia de

la sociedad actual.

1 Cuida la educación de la fe y de los valores desde la oferta

explícita y desde la transversalidad curricular.

1 Se siente implicado/a y comprometido/a en la misión compartida,

sabiendo que el momento que vivimos exige respuestas creativas
y audaces.

1 Fomenta el respeto a la vida y promueve la responsabilidad
ante el progreso de la -ciencia y la tecnología.

1 Opta por una escuela que acoge a todos/as y atiende de modo

preferencial a los más pobres.



Destinatarios

c y 
y crxvtot 

eo XV ho set gvepotodo y sostenido
copot coptot los desotpos educotnos momento presente
etKvxes /xvo sxxiet otroototkas en lineo de cornpott'do

to•tttx el tcvrnocKVt obotcor todos 'os Ornt»ros y todo 'o Vido del educodouo;
es en dtstt"tos tos según '0 toteo de los destinotoooeas.

cutdotxú' de toemo espeool ot protesorodo de nuevo

Profesorado de nueva incorporación

OBJETIVOS-

Incidir en el ómbito Asrsonal (Madurez humana) y mstoral (Identidad cristiano•vicenciano).

Reflexionar sobre las propias capacidades y actitudes a tin de analizar la adecuación de la persona
a la tarca educativa.

Conocer la vida y obra de nuestros fundadores. San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac y
valorar la pedagogía vicenciana desde sus orígenes.

Descubrir y valorar el carisma viccnciano, concretado en el Carácter Propio, para integrarlo en el
ejercicio de la actividad docente.

Conocer el estilo educativo•pastoral y de gestión de la escuela vicenciana y reflexionar sobre el
proceso personal de incorporación a la misma.

Equipos directivos

OBJETIVOS-

Incidir en el Omblto Profesional y Pastoral (Identidad cristlano•vlcenciono).

Profundizar en el sentido de misión compartida para avanzar en relaciones positivas de colaboración,

participación y corresponsabilidad,

Conocer las habilidades directivas y las técnicas más eficaces para las tareas habituales de gestión.
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t Aprender a elaborar proyectos concretos para la mejora de la calidad del Centro, mediante la

formación y el asesoramiento.

t Actualizar los conocimientos sobre legislación educativa.

Tomar conciencia de la herencia del carisma y profundizar en el perfil del directivo/a vicenciano/a

con el fin de impulsar y acompañar a los miembros de la comunidad educativa en la vivencia del

carisma.

Responsables de la orientación

OBJETIVOS-

Incidir en el ámbito Profesional (Pedagógico-Académico).

1 Conocer la realidad estructural y organizativa del Departamento de Orientación.

t Recibir formación específica que facilite el desarrollo de la tarea diaria y la sensibilidad hacia los

más necesitados.

1 Actualizar los conocimientos sobre legislación, en materia de orientación y atención a la diversidad.

Capacitarse en la elaboración de documentos, planes..., relacionados con la atención a la diversidad.

Responsables de la

OBJETIVOS-

Incidir en el ámbito Pastoral (Identidad cristiano- vicenciana).

Profundizar en temas relacionados con la Pastoral catequética, la Teología y la Doctrina de la Iglesia.

Adquirir estrategias pastorales para la transmisión de la fe y de los valores evangélicos.

Ahondar en el conocimiento del carisma y de la familia vicenciana como miembros de una Iglesia

profética y testimonial que opta por los más pobres.

Conseguir habilidades para dinamizar y coordinar la acción pastoral del Centro.
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Claustro

OBJETIVOS-

Incidir en todos los ámbitos.

Trabajar los valores que fundamentan la escuela vicenciana, con el fin de intensificar el sentido
vocacional de la propia misión.

Tomar conciencia de la importancia de la misión compartida, mejorando continuamente los niveles
de identificación con el Proyecto Educativo-Pastoral del Centro y asumiendo con corresponsabilidad

'las tareas encomendadas.

Renovar y actualizar la cualificación profesional para una mejora continua de la actividad docente
y para llevar a cabo proyectos de innovación pedagógica.

Adquirir la madurez humana y cristiana que permita pasar del claustro como equipo humano y
profesional a la comunidad educativa cristiana.

Personal de administración y servicios

OBJETIVOS-

Incidir en el ámbito Personal y Pastoral (Identidad cristiano- vicenciana).

Conocer el Carácter Propio de los Centros educativos vicencianos.

Tomar conciencia de su participación en el proyecto educativo del centro vicenciano.

1 Recibir formación específica que facilite el desarrollo de sus funciones.

Favorecer su promoción.
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N iveles de intervención

AJesto que este Plan de Formación vo dirigido a un gran número de Centros y profesionales. es necesario que se diseñen

diferentes programas y niveles de intervención mr ello. es preciso un proceso organtzodo de actuaciones que nos garantice

Jos posos a dar y nos lleve o cumpliendo Jos objetivos propuestos. El Proyecto de Formación en sus diferentes niveles

tiene que estar claramente definido y ser suficientemente dinámico, flexible y abierto pora incorporar

las modificaciones 
oportunas a lo ,10rgo de su desarrollo y actuación.

Los Niveles de intervención se llevarán a cabo a escala:

a Local

a Provincial

a Interprovincial

Local

Cada centro elaborará su Proyecto de formación teniendo en cuenta a todo el Profesorado y Personal

de Servicios. Su objetivo es el de formar un equipo de profesionales que trabajen unidos por llevar

adelante una misma misión. Este equipo debe estar identificado como educadores/as vicencianos/as

con un estilo propio y de calidad.

Estos proyectos deben ser diseñados de acuerdo con los Proyectos provinciales e interprovinciales según

los pasos siguientes:

Ver las necesidades del Centro.

Analizarlas y diseñar planes de trabajo en torno a ellas.

Acordar acciones.

Evaluar resultados.

ACCIONES FORMATIVAS -

Cursos a nivel local en el mismo centro.

Participación en acciones formativas de otros organismos.

Acompañamiento del profesorado.

RESPONSABLE — El equipo directivo del centro.
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Provincial

Cada Provincia Canónica desarrollará sus Proyectos de formación, teniendo en cuenta la programación
interprovincial, dirigida a los Equipos Directi'•ns. Profesores y PAS.

El objetivo de estos Proyectos es e/ de orientar, coordinar y dinamizar las diferentes acciones así como
adquirir el sentido de pertenencia a los Centros Educativos Vtcencianos, potenciando el nivel de
conocimiento intercentros y favoreciendo el intercambio de experiencias y materiales.

ACCIONES FORMATIVAS -

Creación de equipos y seminarios de trabajo.

Organización de cursos de formación.

Elaboración de materiales.

RESPONSABLE — Consejera de Enseñanza y su comisión; Equipos de Titularidad.

Interprovincial

El Proyecto de formación Interprovincial va dirigido a los/as educadores/as más identificados con el
Carisma Vicenciano.

Su objetivo es: Profundizar en nuestra identidad cristiano-vicenciana que da unidad a los Centros
Educativos Vtcencianos, celebrando nuestro ser de educadores vicencianos en contacto con las Fuentes
y enriqueciéndose mutuamente.

ACCIONES FORMATIVAS-

Encuentros nacionales anuales.

Vtsitar las Fuentes.

RESPONSABLE — Equipo de Consejeras de Enseñanza.
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Evaluación del plan
evaluación de procesos y resultocñs es un instrumento imprescjM&

para la mejora de la calidod ypara la toma de decisiones eficaces yeficientes•

Evaluación

Con el fin de favorecer el sistema de mejora continua, este Plan de formación se evaluará cada tres años.

mediante un cuestionario que recogerá la valoración desde los distintos niveles de intervención.

Es importante que. tanto a nivel provincial como local, se siga esta misma dinámica de revisión y evaluación.

Madrid, marzo de 2m9
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