PLAN DE FORMACIÓN 2016 - 2017. SECCIÓN DE FORMACIÓN

Aplicación de Sitna en Educación
Modalidad:
Sesión informativa
Etapa:
Interetapas
Dirigido a:
Profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria de Navarra
Justificación:
El Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA), la plataforma geográfica
horizontal y corporativa del Gobierno de Navarra, inclusiva de otras entidades como la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el Ayuntamiento de la capital y la
Universidad Pública de Navarra, ha ido evolucionando en los últimos años, abriendo su
oferta de datos y servicios a múltiples colectivos.
Detrás de un uso puntual de consulta ciudadana y de aprovechamiento profesional, se
está convirtiendo cada vez más, en un referente y una herramienta de gran valor
educativo, cuyo colectivo debe conocer su oferta y contribuir con sus necesidades
específicas a los futuros desarrollos.
Algunos ejemplos:
Últimos terremotos

Nuestro centro:

Objetivos:
●
●

●

●

Conocer los fundamentos del SITNA, qué es y qué pretende.
Conocer las principales funcionalidades que ofrece, que puede aportar valores
añadidos con respecto a sistemas análogos o cómo extraer e integrar información
de SITNA en ellos.
Reflexionar acerca de las posibilidades educativas de SITNA, en la búsqueda de
contenidos que permitan acercar los fenómenos geográficos de Navarra al
alumnado.
Reflexionar acerca de posibles acciones formativas a desarrollar durante el
próximo curso en torno a este sistema.

Metodología:
Sesión expositiva en formato webinar.
Ponente/s:
Fernando Alonso-Pastor del Coso, Biólogo y Master en Dirección de Proyectos de
Sistemas de Información Geográfica. Responsable de la creación del Sistema de
Información Ambiental de Navarra. En la actualidad es el Jefe de la Sección de Sistemas
de Información Territorial del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y
Justicia del Gobierno de Navarra y Secretario de la Comisión de Coordinación de SITNA.

Responsable de la actividad:
Fernando Lezaun, asesor de Tecnologías Educativas del C.A.P. de Pamplona.
Teléfonos: 608535641, 848431224, 848423287.
Correo electrónico: informatica.cap.pamplona@educacion.navarra.es.
Patxiku Ganboa, asesor de Tecnologías Educativas del C.A.P. de Pamplona.
Teléfono: 848431226.
Correo electrónico: informatica2.cap.pamplona@educacion.navarra.es.
Convoca:
Sección de Integración y Explotación de las Tecnologías Educativas / CAP de Pamplona
Lugar:
On-line
Duración:
2 horas
Fechas y horario de las sesiones:
10 de mayo de 2017, miércoles, 18:00-19:30 horas
Periodo inscripción:

El último día para inscribirse será el 7 de mayo de 2017, en la siguiente dirección:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web
Nº plazas:
150
Nº mínimo de asistentes:
10
Criterios de selección de asistentes:
Orden de inscripción
Idioma:
Castellano
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/

●

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.

● Antes de la sesión se enviará la información necesaria para poder acceder a la sala
virtual donde se desarrollará la sesión al e-mail que figura en el perfil de Educa de los
participantes.

