PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2016-2017
Título:  II Jornada de Herramientas Digitales Kadinet - Redes de Calidad
Modalidad:  Jornada
Etapa: Todas las etapas
Dirigido a: Miembros de equipos directivos y responsables de calidad de centros que participan
en las redes de calidad.
Justificación: el personal de los centros educativos demanda herramientas digitales y recursos
que simplifiquen y faciliten la gestión de los centros, en un contexto de importante desarrollo de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la sociedad. Entre las líneas estratégicas
de Kadinet se encuentra la creación de herramientas digitales de gestión educativa. Además
desde la sección se ofrece la formación y asesoramiento necesarios para personalizar e instalar
las herramientas en los centros.
A lo largo de este curso académico se han elaborado diez recursos y herramientas que se
pondrán a disposición de los centros, a través de su publicación en la página web de Kadinet, en
el momento en que finalice la fase de pilotaje.

Objetivos:
●

Presentar herramientas digitales y recursos nuevos para la gestión educativa.

●

Ofrecer las herramientas y recursos para desarrollar el pilotaje en los centros.

Contenidos:
●

A través del enlace se puede acceder al programa de la jornada.

Responsable:

Isabel Górriz, Jefa de Negociado de Calidad.

Lugar: Aula 16 del edificio Jose Vilá. C/Tajonar 14, Pamplona.
Duración: 4,5 h
Fechas: 23 de junio de 2017
Horario: De 9:00 a 13:30h
Periodo inscripción: El último día para inscribirse será el jueves 20 de junio en la página:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/
Nº Plazas: 90
Criterios de selección de asistentes: Orden de inscripción
Idioma: Castellano
Documentos anexos: Programa de la Jornada
Notas:
● En adelante todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de
formación se realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE asignada a cada
docente de la Red Pública de Educación (usuario@educacion.navarra.es). Al profesorado
de centros privados y concertados los avisos y notificaciones les llegará al correo que
tengan establecido en Educa.
● La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde
la fecha de finalización de inscripciones en la página:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/http://formacionprofesorado.educacion.n
avarra.es/

