CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN 2016 - 2017. SECCIÓN DE FORMACIÓN

Título: Conceptos económicos. Cómo hacer que los jóvenes se interesen en
la economía
Modalidad: Curso
Etapa: FP y Secundaria
Dirigido a: Profesores de FP y Economía de Secundaria
Objetivos:
Aportar a los asistentes una visión descriptiva de las principales
magnitudes macroeconómicas de
economía pública y permitir el contraste
de opiniones sobre los datos observados. Proporcionar fuentes fiables de
información económica. Banco de España, INE, Intervención General del
Estado, Hacienda Pública, Mº de Economía y Hacienda, Organismo de la
Seguridad Social, etc.
Aportar ideas para conseguir que los jóvenes se motiven por el conocimiento
de la economía.
Contenidos:
Prólogo: Cuidado con las matemáticas. Porcentajes. Crecimientos.
Crecimientos de los crecimientos. Decrecimientos. Desaceleraciones. Las
trampas del lenguaje político.
¿Qué es el DÉFICIT PÚBLICO? Cuantificación y evolución en España y en
Navarra
¿Qué es la DEUDA PÚBLICA? Cuantificación y evolución en España y en
Navarra
¿A quién se debe la DEUDA PÜBLICA?
¿Cuándo vence la DEUDA PÚBLICA?
Prima de riesgo
Condiciones impuestas por los acreedores: MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO Y PLAN DE ESTABILIDAD
Perspectivas del DÉFICIT PÚBLICO Y DE LA DEUDA PÚBLICA
La Caja de la SEGURIDAD SOCIAL y curvas de población
Situación laboral de la población española
Fiscalidad en Europa. Perspectivas. PLAN BEPS de la OCDE
Paraísos fiscales. Elusión y evasión de impuestos
Importancia de la evolución de las Bolsas de valores en la economía de un
país
P.I.B agregado por sectores de actividad y su evolución. Perspectivas

El Fondo de Garantía de Depósitos o el nombre de las 3 mentiras
Metodología:
Presentación de cuadros informativos y explicación por parte del profesor
de los conceptos incluidos en el temario. Cada sesión incluirá media hora final
de debate. Se elaborará durante el desarrollo del curso un dossier de noticias
político-económicas para comentar. Se estimulará el diálogo entre opiniones
contrapuestas. Se mostrarán dinámicas de enseñanza y se discutirá sobre
ellas.
Ponente: Joan Josep Bosch
Economista. Profesor en la Universidad Pública de Navarra
Responsable de la actividad:
Marian Lecumberri Navascués
Asesoría de FP del CAP de Pamplona
848 430395
fp.cap.pamplona@educacion.navarra.es
Convoca: CAP Pamplona
Lugar: CIP Virgen del Camino
Duración: 8 horas
Fechas y horario de las sesiones:
7 y 14 de junio de 16 a 20 horas
Periodo inscripción:
La inscripción estará abierta hasta el día 26 de mayo de 2017
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/
Nº plazas: 50
Nº mínimo de asistentes: 20
Criterios de selección de asistentes:
Por orden de inscripción.
Idioma: Español
Notas:

•

Cuando un/a docente haya sido admitido/a en la actividad y no vaya a poder
realizarla, deberá avisar al / a la responsable de la actividad para darse de baja
antes de su inicio. En caso contrario, se iniciará un proceso que le impedirá
acceder a la plataforma de inscripciones durante un año y ello le privará de la
posibilidad de participar en las actividades formativas organizadas por el
Departamento de Educación de Navarra.
Se sancionará de la misma forma a todos aquellos docentes que firmen en
nombre de otra persona en la hoja de firmas. Se penalizará de igual manera a la
persona en nombre de la cual se ha firmado.
Ambas penalizaciones no eximen de la obligatoriedad de realizar 35 horas de
formación anuales.

•

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/web/admitidos/

•

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.

•

Para obtener la certificación, los asistentes deberán asistir al 80% de las sesiones

