PLAN DE FORMACIÓN 2018-2019
Título:
Taller presentación Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2019:
DEFENDEMOS LA EDUCACIÓN, SOSTENEMOS EL MUNDO
“Cómo trabajar la sostenibilidad medioambiental y social en el aula”
En el formulario de inscripción habrá que indicar la sesión elegida (escribirlo en el
cuadro “Notas o comentarios”)
Modalidad: Sesión formativa
Etapa: Todas las etapas
Dirigido a: Profesorado de Navarra que imparta cualquier nivel educativo.
Justificación: La Semana de Acción Mundial por la Educación es una de las actividades
más significativas de la CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN, coalición internacional
que defiende el DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS.
La Semana de Acción Mundial por la Educación 2019 (SAME) se celebrará del 1 al 7 de
abril. Antes de iniciar las actividades promovidas durante esa semana, queremos que el
profesorado y educadores de navarra, junto a su alumnado, tenga las herramientas
necesarias para defender y promover el derecho a la educación. Este año, con el lema
“DEFENDEMOS LA EDUCACIÓN, SOSTENEMOS EL MUNDO”, daremos pautas al
profesorado sobre cómo trabajar la sostenibilidad medioambiental, social y económica en el
aula. Desde la SAME queremos hacer especial hincapié en el ODS 4 ("Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
para toda la vida para todos y todas”) , relacionado con los ODS 12 y 13, que buscan la
creación de un planeta más sano y sostenible.
Objetivos:
●

●

●

Promover la toma de conciencia sobre la importancia de garantizar el derecho a una
educación plenamente inclusiva y equitativa para todas las personas y durante toda
la vida, y mejorar el conocimiento sobre los retos existentes para lograr dicho
objetivo.
Dar a conocer los distintos retos medioambientales y sociales a los que se enfrenta
la humanidad actualmente, la interconexión entre ellos y cómo afectan al bienestar y
el ejercicio de los derechos de las personas de todo el mundo.
Trabajar la propuesta de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2019,
enmarcada en la Campaña Mundial por la Educación.

●
●
●

Vivenciar dinámicas concretas propuestas por los recursos educativos de la SAME
2019.
Conocer la realidad en la que viven millones de niños y niñas que no pueden ejercer
su derecho a la educación.
Asumir como ciudadanía activa la propia responsabilidad frente a situaciones de
injusticia y promover entre nuestro alumnado la reflexión y movilización.

Contenidos:
●
●
●
●
●

La educación como un derecho universal vulnerado en muchos lugares.
La educación como derecho que debemos reivindicar para todas las personas.
La relación interdependiente entre Personas y Planeta. El cuidado
medioambiente a través de la educación.
Práctica de una actividad de la Propuesta de las Unidades Didácticas.
Entrega de Materiales de la SAME 2019.

del

Metodología: Tendrá dos partes:
En la primera parte se realizará una presentación de la campaña y de la propuesta de este
año, vinculada con los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES y la
SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL. Se realizará una breve explicación
teórica en la que se aplicarán herramientas online y ejemplos de dinámicas para poder
realizar en el aula.
La segunda parte será un taller de trabajo práctico para conocer y ver posibilidades
concretas de aplicación de los recursos educativos propuestos para cada nivel. Será el
propio profesorado quien vivencie, comparta y enriquezca la propuesta.
Ponentes:
●
●
●

Unai Zabaleta Aldaz: ONG Madre Coraje. Coordinadora de la SAME en Navarra.
Laura Irurzun Urdiain: ONG Madre Coraje. Coordinadora de la SAME en Navarra.
Celia Pinedo Pardo: Fundación FABRE. Coordinadora de la SAME en Navarra.

Responsable:
Amaia Gómez Aldaz
Asesoría Sección de Formación
848423227
sf.asesoria@educacion.navarra.es
Duración: 3 horas
Lugar y fechas: elegir una única sesión e indicarlo en el cuadro “Notas o
comentarios” al rellenar el formulario de inscripción.
● Tudela (castellano): martes 19 de febrero, UNED Tudela (c/ Magallón, 8)
● Pamplona (castellano): miércoles 20 de febrero, Casa de la Juventud (c/
Sangüesa, 30)
● Pamplona (euskera): jueves 21 de febrero, Casa de la Juventud (c/ Sangüesa, 30)

Horario: 17:30-20:30
Periodo inscripción: El último día para inscribirse será el día 13 de febrero en el siguiente
enlace: http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/
Nº plazas: sin límite
Idioma: castellano y euskera.
Notas:
●

●

●

●

●

●

●

En adelante todos los avisos y notificaciones relacionadas 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
llegarán al correo que tengan establecido en Educa.7
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/web/admitidos/
Las cuestiones relacionadas con la gestión de la certificación de las actividades se
responderán desde la secretaría del CAP; Telef: 848 424775, 848 424776, 848
426232 ; secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es.
Cuando un/a docente haya sido admitido/a en la actividad y no vaya a poder
realizarla, deberá avisar por correo electrónico a la persona responsable de la
actividad que figura en la convocatoria para darse de baja antes de su inicio. En
caso contrario, se iniciará un proceso sancionador que le impedirá acceder a la
plataforma de inscripciones durante 5 meses y ello le privará de la posibilidad de
inscribirse en las actividades formativas organizadas por el Departamento de
Educación de Navarra. Esta penalización no exime de la obligatoriedad de realizar
35 horas de formación anuales.
Con respecto a los cursos de la FAD convocados por el PNTE se deberá actuar
del siguiente modo: si en el plazo de 15 días contados a partir de la fecha de inicio
del curso el/la docente no realiza y entrega la denominada “Tarea obligatoria:
presentación”, será automáticamente excluido del curso. Esta exclusión supondrá
el mismo proceso sancionador del supuesto anterior.
Solamente pueden realizar y certificar la formación docentes en activo, a
excepción de las personas con licencias por maternidad, adopción y acogimiento,
tal y como se recoge en el D.F 71/2017 del 23 de agosto. Cualquier otra situación
de incapacidad temporal es incompatible con la asistencia a la formación.
Para obtener la certificación será obligatorio acudir al 85% de las sesiones
presenciales y firmar cada sesión en la hoja de firmas con bolígrafo de tinta
indeleble. No se computará la asistencia de ninguna sesión en la que no se
hubiera recogido la firma, es decir, no se aceptará ningún otro tipo de justificación
de asistencia. En las formaciones cuyos diseños contemplan la realización de un
trabajo práctico, además de la asistencia anteriormente indicada será preceptiva
la presentación de los trabajos para obtener la acreditación.

