
 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2015-2016. 

 
Título:  La promoción de la salud en relación a las competencias básicas 
 

Modalidad: Jornada 

 

Etapa: Interetapas 

 

Dirigido  a: Profesorado de infantil, primaria y secundaria 

 

Justificación: 
Los centros escolares que forman parte de la red de escuelas de la salud en Navarra (red 

SHE) se reúnen a lo largo de cada periodo escolar como parte de su formación. Estos 
encuentros también están abiertos a otros centros que estén interesados en el tema de la 
promoción de la salud en el medio escolar. 

El segundo encuentro de los centros escolares que forman parte de la red SHE en Navarra 
se plantea como un punto de encuentro y de reflexión. Conoceremos experiencias realizadas 
por otros centros educativos que contribuyan a introducir mejoras en el ámbito de la salud en 
relación a las competencias básicas y profundizaremos en este tema.  

 

Objetivos: 

• Apoyar y asesorar a los centros educativos en sus planes de salud. 
• Profundizar en el trabajo por competencias relacionado con contenidos de la salud. 
• Ofertar y dar a conocer experiencias prácticas para su aplicación desde el ámbito 

competencial. 

Contenidos: 

• Intervención a cargo de Camino Huici sobre la promoción de la salud en relación a las 
competencias. 

• Exposición de contenidos más prácticos por parte de Andoni Irujo y coordinación de 
las experiencias de los centros participantes. 

• Experiencias prácticas de cómo incluir contenidos de salud desde una programación 
por competencias contando con la colaboración del colegio La Milagrosa de Lodosa y 
el IESO Elortzibar de Noain. 

• Mesa redonda (debate) en grupo grande con la participación de todas las Escuelas 
Promotoras de Salud que están en la Red. 

 



 

Metodología: 

La primera parte de la sesión será impartida por Camino Huici. 

La segunda parte será impartida por Andoni Irujo. 

A continuación los equipos de salud del Colegio la Milagrosa de Lodosa y el IESO 
Elortzibar de Noáin harán unas breves exposiciones sobre contenidos de salud y 
programación por competencias.  

Después de cada presentación se dedicará un espacio para debate y aportaciones de 
otros centros, así como dudas y sugerencias. 

Ponentes: 

• Camino Huici, profesora de orientación educativa en el IES Mendillori. 
• Andoni Irujo, profesor de Educación Física y Jefe de Negociado de Juegos 

Deportivos. 
• Equipos de Escuelas de Salud del Colegio La Milagrosa de Lodosa e IESO 

Elortzibar de Noáin. 

Responsable:  
Servicio de Evaluación, Calidad, Formación y Convivencia del Departamento de Educación. 

Irene Mercapide Idoate, imercapi@educacion.navarra.es Tlfno: 848-423250. 

Lugar:  Departamento de Educación – Salón de actos 

 

Duración: 2 horas y media 

 

Fechas: 20 de abril de 2016 

 

Horario:  17,00 a 19,30 horas 

 

Periodo inscripción: El último día para inscribirse será el 15 de abril de 2016 en la página: 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/ 

 

Nº plazas: Máximo 150  

Criterios de selección de asistentes: Se priorizarán los asistentes de la Red de Escuelas 
Promotoras de Salud. 



 

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/ 

 
 


