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

1. Título: SESIÓN INFORMATIVA SOBRE APRENDIZAJE COOPERATIVO.
2. Modalidad:Sesión informativa
3. Etapa: Interetapas
4. Dirigido a: NAVARRA
5. Justificación: Este programa se está poniendo en marcha en muchos centros de
Navarra. Como dijo Pere Pujolas: “La única manera de atender juntos en una misma aula
a alumnos diferentes –tal como exige la opción por una escuela inclusiva- es introducir en
ella una estructura de aprendizaje cooperativa, en detrimento de una estructura
individualista o competitiva, aún dominante en las aulas actualmente”. Para ello
contaremos con las presentaciones de profesorado del Instituto Iturrama de Pamplona y
de las escuelas Erreniega de Zizur y Aita Iparragirre de Idiazabal.
6. Objetivos:
Conocer el Programa de Aprendizaje Cooperativo desde la visión de tres profesores que
lo están implantando en sus centros.
7. Contenidos: Las tres áreas del Aprendizaje cooperativo
A.- Cohesión.
B.- Técnicas cooperativas en grupo.
C.- Técnicas para aprender a aprender.
8. Metodología: En la primera parte de la sesión informativa se intentará crear el ambiente
de aprendizaje cooperativo entre los asistentes, en la segunda parte los tres centros
expondrán sus experiencias brevemente.
9. Ponente/s: Mariaje Gonzalez de Galdeano, Juana Fresneda Jativa y Olaia Oneca
Rodriguez.
10. Responsable de la actividad: Lierni Galarraga Lekuona. Asesora Formación zona
Sakana-Plazaola. CAP de Pamplona cap.pamplona.asesoria1@educacion.navarra.es
Telf.- 635749599

11. Convoca: CAP de Pamplona
12. Lugar: Casa de Kultura de Lakuntza.
13. Duración: 2 horas
14. Fechas y horario de las sesiones: 10 de mayo de 2017 de 15:30 a 17:30
15. Periodo inscripción: Hasta el 9 de mayo de 2017
16. Nº plazas: 100
17. Nº mínimo de asistentes: 10.
18. Criterios de selección de asistentes: Orden de inscripción
19. Idioma: Euskera.
20. Link de las inscripciones del CAP:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/
21. Manual del programa:
https://drive.google.com/file/d/0B0rkDnTUBA9taTJod1cwQWQyV2M/view?usp=shari
ng
22. Notas:

● 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.

