PLAN DE FORMACIÓN 2018-2019
CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Título:
“HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL PARQUE NATURAL Y RESERVA DE
LA BIOSFERA DE BARDENAS REALES DE NAVARRA”
Modalidad: Seminario
Etapa: segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Dirigido a: Todo el profesorado de infantil, primaria y secundaria que acompaña al alumnado en
sus visitas al parque.
Convoca: CAP de Tudela
Justificación:
Comunidad de Bardenas viene ofreciendo desde finales de 2009 un programa educativo a
los centros escolares interesados en conocer la Reserva de la Biosfera y Parque Natural de
Bardenas Reales de Navarra. Este programa educativo cuenta con una oferta de visitas
educativas diarias con actividades adaptadas a todas las etapas educativas. Así mismo, tanto
desde la página web oficial como mediante correo electrónico, se ofrecen diversas herramientas
educativas tanto para el alumnado como para el profesorado participante en las visitas.
Habitualmente, las visitas diarias cuentan con un servicio gratuito de acompañamiento por
parte de educadores ambientales especializados. Pero el alto número de solicitudes y la
incompatibilidad de fechas, número de participantes, etc., no siempre permite atender todas las
solicitudes recibidas. Por ello, Comunidad de Bardenas ofrece al profesorado interesado la
oportunidad de conocer los aspectos más importantes sobre el Parque Natural y Reserva de la
Biosfera de Bardenas Reales de Navarra, así como todas las herramientas didácticas disponibles,
a fin de poder realizar visitas educativas al espacio protegido de forma independiente en caso de
no poder ser atendidos por el servicio de educación ambiental existente.
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Objetivos:


Conocer los aspectos fundamentales necesarios para “interpretar” con el alumnado un
espacio natural protegido tan singular como Bardenas Reales de Navarra y su importancia
desde el punto de vista tanto medioambiental como social, participando activamente en su
protección para las generaciones futuras.



Conocer el servicio de educación ambiental ofertado desde el Centro de Información de
Bardenas.



Explorar las diferentes herramientas didácticas puestas a disposición del alumnado y el
profesorado interesado en visitar Bardenas.



Vivir en primera persona una visita educativa tal y como se oferta actualmente a modo de
ejemplo.



Ser capaz de desarrollar una actividad didáctica propia en el marco de un espacio
protegido concreto: el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de
Navarra.

Contenidos:


Módulo I: Conservación y Uso Público



Módulo II: Conocimiento del medio: FAUNA.



Módulo III: Geología y Geomorfología.



Módulo IV: Arqueología.



Módulo V: Etnografía (Usos tradicionales).



Módulo VI: Conocimiento del medio: VEGETACIÓN.

Metodología:
El seminario se organizará en varias charlas-coloquio distribuidas en tres sesiones
presenciales teóricas, en las que se pondrán en valor los diferentes aspectos patrimoniales tanto
históricos, como naturales, arqueológicos y sociales, del Parque Natural y Reserva de la Biosfera
de Bardenas. A lo largo de las charlas-coloquio se tratará de dotar a los participantes de las
herramientas necesarias para la organización de una visita educativa-didáctica con alumnado al
espacio natural protegido, que serán puestas en práctica durante la salida al campo y en la
actividad práctica planteada como Unidad Didáctica Integrada.
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Ponente/s:


Xabier Murelaga Bereikua (Profesor Agregado del Departamento de Estratigrafía y
Paleontología de la Universidad del País Vasco).



Txaro Mateo Pérez (Olcairum Estudios Arqueológicos S.L).



Jesús Sesma Sesma (Técnico Arqueólogo de la Dirección General de Cultura-Institución
Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra).



Lucía Ruiz Chueca (Educadora Ambiental. Responsable del Programa Educativo del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra. Soluciones
Locales s.l.).

Responsable:
Sagrario Gil Pérez
Asesora del CAP de Tudela
848 430967
cap.tudela.asesoria.redes@educacion.navarra.es
Lugar: Las tres primeras sesiones se realizarán en el CAP de Tudela, situado en el IES Benjamín
de Tudela (Avda. del Instituto s/n). La cuarta sesión, sábado 6 de abril, consistirá en una visita al
Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra en horario de 09:30 a
13:30 horas.
Fechas: 25 y 27 de marzo y 1 de abril. Salida al parque sábado 6 de abril de 2019
Horario:


CLASES PRESENCIALES: de 17.00 a 20.00 horas.



VISITA EDUCATIVA AL PARQUE: de 09:30 horas a 13:30 horas.

Duración: 20 horas (13 horas presenciales, incluyendo una visita educativa al espacio
protegido, y 7 horas de trabajo personal). El trabajo personal consistirá en una Unidad
Didáctica Integrada cuyo tema principal sea la preparación, implementación y evaluación
de una visita didáctica a Bardenas y se deberá enviar a la responsable de la actividad a la
siguiente

dirección

cap.tudela.asesoria.redes@educacion.navarra.es,

con

copia

a

aguilares@bardenasreales.es ANTES del día 5 de mayo. La presentación del trabajo es
imprescindible para la certificación de la actividad.
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Nº Plazas: 25
Nº mínimo asistentes: 12
Periodo inscripción:
El

último

día

para

inscribirse

será

el

18

de

marzo

en

el

siguiente

enlace:

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/
Criterios de selección:


No haber realizado la actividad en ediciones anteriores



Orden de inscripción

Idioma: Castellano
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.
● 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 avisarpor 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 de 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
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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.
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