PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2016-2017
Título: JORNADA de buenas prácticas educativas en el CAP TAFALLA
Modalidad: Jornada
Etapa: Todas las etapas.
Dirigido a: Profesorado del ámbito del CAP de Tafalla, abierto resto de Navarra.
Justificación: El profesorado desarrolla prácticas educativas para las que se ha formado
previamente. Esa actividad docente resulta enriquecedora para el resto del profesorado al
que le pueden interesar diversos aspectos. Los temas son muy variados e implican a
distintas etapas formativas pero en todos ellos constatamos un denominador común: la
mejora educativa. Aprender entre iguales supone una apuesta metodológica que ya estamos
implementando con nuestro alumnado. Igualmente despierta el interés entre docentes. La
experiencia del profesorado se enriquece cuando se comparte. De este modo creamos
Comunidad educativa y referentes que nos sirven de acicate para futuros retos
profesionales. Las ponencias estimulan el conocimiento del profesorado de todos los niveles
porque desarrollan temáticas comunes a todos los niveles educativos.
Objetivos:


Difundir alguno de los Proyectos de Innovación que cuentan con trayectoria en
nuestro ámbito



Compartir experiencias de aula innovadoras.



Fomentar el interés por el concepto de escuelas que aprenden.



Introducir contenidos metodológicos ligados a las Comunidades de Aprendizaje.



Conocer experiencias de competencia emocional



Difundir y conocer experiencias de integración de tecnologías educativas.

Contenidos:


Mindfulness educativo. Experiencia en el C.P. San Bartolomé de Marcilla e
Instituto.
Nos mostrarán cómo lo aprendido en la formación en el CAP relativo a Mindfulness y
atención plena puede llevarse a nuestras aulas y trabajar de este modo aspectos
emocionales de una forma innovadora.



La Investigación en Bachillerato. Proyecto de innovación del IES Ribera del
Arga de Peralta.
Proyecto de Innovación seleccionado por el Departamento de Educación, cuenta con
una experiencia de varios años de recorrido que demuestra que la investigación

como metodología de aprendizaje obtiene estupendos resultados también en 1º y 2º
de Bachillerato.


Diálogo igualitario en convivencia. Comunidades de aprendizaje. C.P Julián
Espinal Olcoz de Mendigorría.
Nos contarán la experiencia de cómo han consensuado una norma de convivencia
siguiendo el espíritu de Comunidad de Aprendizaje, seña de identidad de este centro
pionero en la zona en aprendizajes dialógicos.



Grupos de ámbito y reducidos en el primer ciclo de la ESO. Trabajar por
proyectos en primer ciclo de ESO. Proyecto de innovación del IES Ribera del
Arga de Peralta.
Este Proyecto de innovación seleccionado por el Departamento de Educación, lleva
2 cursos de andadura, integra por ámbitos al alumnado de primer ciclo y desarrolla la
metodología de aprendizaje basado en proyectos



El aprendizaje a través de dispositivos móviles. C.P Beltrán de Lis de Cadreita.
Llevan varios cursos trabajando en un programa formativo junto a Samsung. Nos
mostrarán cómo integran tanto profesorado como alumnado las tabletas (tablets) a
su práctica diaria.

Metodología:
Cada centro expondrá su práctica educativa durante media hora y contaremos con un
periodo de diálogo al terminar cada una de las intervenciones.
Ponentes:
Profesorado de los centros respectivos.
Ana Beorlegui orientadora del C.P de Marcilla así como del Instituto.
Ana Esparza, profesora del Instituto de Peralta.
Jose Ignacio Dufur u otro profesor/a del C.P. de Mendigorría.
Roberto Estévez, profesor del Instituto de Peralta.
Inmaculada González y Marta Serrano profesoras del C.P de Cadreita.
Responsable: Beatriz Agramonte, direccion.cap.tafalla@educacion.navarra.es
Lugar: CAP de Tafalla
Duración: 3 horas
Fechas: 26 de abril
Horario: de 17:00 a 20:00 horas

Periodo inscripción: El último día para inscribirse será el 9 de abril en la página:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/
Nº plazas: 50
Nº mínimo asistentes: 20
Criterios de selección de asistentes:
- Profesorado de todos los niveles educativos del ámbito del CAP de Tafalla.
- Profesorado del resto de centros de Navarra.
Idioma: Castellano

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/as 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/



Quien no asista a ninguna sesión de una actividad formativa sin avisar con antelación
al comienzo de la misma, se le privará de la posibilidad de participar en las
actividades formativas organizadas por el Departamento de Educación de Navarra
por el periodo de un año.

