
PLAN DE FORMACIÓN 2017-2018

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Título: 

XXI JORNADAS DEL CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA

"Educación y espacio"

Modalidad: Jornadas

Etapa: Todas las etapas

Dirigido a: Profesorado de Navarra

Convoca: Sección de Formación

Importante:

• Además de realizar la inscripción para todas las jornadas, existe la posibilidad de asistir de
manera aislada a una o varias sesiones, siempre que queden plazas disponibles. En estos
casos deberá indicarse en el recuadro de comentarios en el momento de inscribirse. 

• Debido a que las ponencias del día 7 de marzo son en euskera, las personas que necesiten
traducción simultánea deberán indicarlo en el recuadro de comentarios en el momento de
inscribirse.

• Las hojas de firmas estarán en la puerta del Salón de Actos del Museo de Navarra al inicio y
al final de cada sesión.

Objetivos: 

Las Jornadas pretenden aportar reflexiones y prácticas de interés destacando las siguientes
aspectos: 

• Analizar los espacios escolares y sus contextos no escolares.

• Definir modelos de buenas prácticas adaptables al  análisis de espacios educativos y sus
contextos.

• Compartir experiencias educativas de tratamiento del espacio realizadas en Navarra. 

• Comunicar a la sociedad experiencias de interés.



Contenidos: 

1  a   sesión: 5 de marzo, lunes, 17:30-20:00

 Mesa: María Solana, Consejera de Educación

 Ponente: Heike Freire, experta en infancia e innovación pedagógica.

 Tema: Educación y naturaleza.

• Patios vivos: renaturalizar la escuela

• El espacio exterior de la escuela pieza clave para introducir la naturaleza

 Diálogo: presentación de prácticas

• CP Hermanas Uriz, Sarriguren

• EI Mendillorri, Pamplona 

• CP S. Francisco, Pamplona

• Zizur Mayor e infancia

 2  a   sesión: 6 de marzo, martes, 17:30-20:00

 Ponente: Clara Eslava, arquitecta, experta en educación.

 Tema: Educación y arquitectura.

• El “lugar” de la infancia / El sentido del “lugar” 

• Habitar lugares que nos educan 

• Construir en diálogo

• Educar lugares que habitamos

 Diálogo: presentación de prácticas

• Hijas de Jesús, Pamplona

• CP García Galdeano, Pamplona

• Aula del futuro (Departamento de Educación)



3  a   sesión: 7 de marzo, miércoles, 17:30-20:00

 Ponentes: Ianire de Andrés, arquitecta, experta en ciudadanía y participación infantil.
Ula Iruretagoiena, arquitecta y docente de la UPV.

 Tema: Educación y ciudad.

• Educación y espacios públicos

• Escuela y ciudad / ecología cultural del barrio 

• Equipamiento educativo escolar en la ciudad 

 Diálogo: presentación de prácticas

   CP Bernat Etxepare, Pamplona

• CP Mendigoiti, Pamplona

• Nuevos proyectos urbanos, Pamplona

4  a   sesión: 8 de marzo, jueves, 17:30-19:00

 Reflexiones y debate

Dinámica grupal para reflexionar y formular conclusiones. 

Responsable: 

Nora Iriarte Oses. Asesora de Secundaria del CAP de Pamplona.

Teléfono: 848 430398

Correo electrónico: cap.pamplona.asesoria2@educacion.navarra.es 

Lugar: Salón de Actos del Museo de Navarra, Pamplona.

Fechas: 5, 6, 7 y 8 de marzo

Horario: 17:30-20:00 (5, 6 y 7 de marzo)

    17:30-19:00 ( 8 de marzo)

Duración: 9 horas

Nº Plazas: 120

Nº mínimo asistentes: 20

mailto:cap.pamplona.asesoria2@educacion.navarra.es


Periodo inscripción: 

El  último  día  para  inscribirse  será  el  25  de  febrero  en  el  siguiente  enlace:
 http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/ 

Criterios de selección: 

• Orden de inscripción

Idioma: castellano y euskera. Las sesiones del 5, 6 y 8 de marzo serán en castellano. La sesión del 7
de marzo será en euskera con traducción simultánea al castellano. En el proceso de inscripción se
habilitará la posibilidad de contar con auriculares para quien lo solicite.

Notas: 

     • Además de realizar la inscripción para todas las jornadas, existe la posibilidad de asistir de
manera aislada a una o varias sesiones, siempre que queden plazas disponibles. En estos
casos deberá indicarse en el recuadro de comentarios en el momento de inscribirse. 

      • Debido a que las ponencias del día 7 de marzo son en euskera, las personas que necesiten
traducción simultánea, deberán indicarlo en el recuadro de comentarios en el momento de
inscribirse.

       • Las hojas de firmas estarán en la puerta del Salón de Actos del Museo de Navarra al inicio y al
final de cada sesión.

     • Las ponencias y los materiales presentados en las Jornadas aparecerán en la revista digital
IDEA y en formato libro en la colección de monografías del Consejo Escolar de Navarra.

• Las sesiones serán traducidas a lenguaje de signos y tendrán accesibilidad universal.

• Aquellas  personas  que no siendo docentes  en activo estén interesadas  en acudir  a  las
Jornadas (familias, otros profesionales, público en general,...) pueden ponerse en contacto
con el Consejo Escolar en la siguiente dirección: consejo.escolar@navarra.es

• 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/

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/
mailto:usuario@educacion.navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/


• 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. 

• Solamente  pueden  certificar  la  formación  docentes  en  activo,  a  excepción  de  las
personas con licencias por maternidad, tal y como se recoge en el D.F 71/2017 del 23 de
agosto. 

• 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. 


