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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2016-2017 
 

Título: Trabajo colaborativo en torno al proyecto RESPIRA “Nuevos aire para una Ciudad 
Sostenible, Saludable y Segura” 

 
Modalidad: Seminario 

 

Etapa: Educación Primaria (5º y 6º) y Educación Secundaria  

 

Dirigido a: Profesorado de centros de la Comarca de Pamplona. 5º-6º de Primaria y ESO. 

 

Justificación: 
La contaminación atmosférica en las ciudades origina problemas de salud que causan numerosas 
muertes prematuras al año en Europa y es conocido que la fuente principal es el tráfico 
motorizado.  

Como todo reto ambiental de calado, su resolución depende de la implicación de las distintas 
esferas sociales y el sector educativo es clave para proyectar en el futuro hábitos saludables y de 
movilidad sostenible.  

La transformación de la ciudad en un espacio favorable a los modos de transporte no 
contaminantes es un reto que tenemos que abordar de manera creativa y permitiendo la 
participación de los escolares, por ser ciudadanos especialmente sensibles y capaces de adquirir 
competencias sociales y ciudadanas.  

Este seminario se ofrece al profesorado como preparación y marco de trabajo común para el 
desarrollo del proyecto didáctico RESPIRA “Nuevos Aires para una Ciudad Sostenible, 
Saludable y Segura”, vinculado a la investigación LIFE+RESPIRA que se desarrolla en la 
Comarca de Pamplona y que involucra a la ciudadanía al contar con un grupo de voluntarios en 
bicicleta. 

 
Objetivos: 

• Familiarizar al profesorado con el proyecto de investigación LIFE+RESPIRA y su propuesta 
educativa asociada: programación, talleres, herramientas y materiales. 

• Establecer un espacio de colaboración para trabajar en común el desarrollo del proyecto 
didáctico “RESPIRA – Nuevos aires para una Ciudad Sostenible, Saludable y Segura”. 

• Actualizar conocimientos en materia sostenibilidad urbana (calidad del aire, transporte y 
movilidad, calidad de los espacios…) y conocer experiencias de trabajo en las aulas. 

 
Contenidos: 

• Proyecto LIFE+RESPIRA 
− Contaminantes atmosféricos urbanos: PM partículas sólidas en suspensión, NO, CO 
− Afección sobre la salud y prevención 
− Transporte y calidad del aire. Impacto ambiental 
− Movilidad, saludable y sostenible. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uf8z7JoZEoc
http://www.liferespira.eu/es/educacion.html
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− Método científico e innovación tecnológica. Experimentación. Proyecto en equipo 
− Voluntariado y acción social 

• Proyecto didáctico RESPIRA “Nuevos aires para una Ciudad Sostenible, Saludable y Segura” 
− Herramientas, materiales y propuesta de programación 
− Taller de ciencia y participación ciudadana y taller de creatividad urbana 
− Colaboración y trabajo de centros en red 
− Colaboración con el programa de educación ambiental Mancoeduca 

• Otras herramientas, programas, referencias educativas para abordar la sostenibilidad urbana 
(calidad del aire, transporte y movilidad, transformación del espacio urbano): 
− Caminos escolares 
− Planes de movilidad sostenible a los centros 
− Participación de la infancia en los procesos de transformación de la ciudad 

 

Metodología: 
Todas las sesiones presenciales tienen una parte expositiva y un taller participativo para que el 
profesorado pueda compartir experiencias y trabajar de manera colaborativa.  

 
SESIÓN 1 – Octubre (expositiva y taller participativo) 
− Proyecto de investigación LIFE+RESPIRA y su propuesta educativa RESPIRA “Nuevos aires 

para una Ciudad Sostenible, Saludable y Segura”  
− Taller participativo (intercambio de experiencias) 

 
SESIÓN 2 – Octubre (práctica talleres) 
− Práctica de Taller de ciencia y participación ciudadana 
− Práctica de Taller de creatividad urbana 
 
SESIÓN 3 – Noviembre (expositiva y taller participativo) 
− Herramientas, programas, referencias educativas para abordar la sostenibilidad urbana, de 

materias relacionadas con RESPIRA  
− Taller participativo (plan de trabajo) 

  
SESIÓN 4 – Abril (Taller de evaluación y puesta en común) 
− Presentación de resultados y puesta en común  de los proyectos en las aula 
− Taller participativo (evaluación del proyecto) 

 

Se incorpora también el trabajo en el aula como parte práctica incluida en la formación (estimado 
en 12 horas) 

Como justificación para la acreditación y exposición del trabajo en la sesión de evaluación y 
puesta en común, se solicitará una breve presentación de lo realizado en las aulas (6 
diapositivas). 

 
Ponentes:  

Los investigadores y voluntarios del proyecto LIFE+RESPIRA de la Universidad de Navarra y 
otros especialistas. 
 
− Jesús Miguel Santamaría. Director técnico del Laboratorio Integrado de Calidad Ambiental de 

la UNAV y director del proyecto LIFE+RESPIRA. 
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− Arturo Ariño. Director del Departamento de Biología Ambiental de la UNAV y director técnico 
del proyecto LIFE+RESPIRA. 

 
− Juan José Pons Izquierdo. Profesor del Área de Geografía y Ordenación del Territorio de la 

UNAV, experto en movilidad sostenible. 
 
− María Isabel Gómez. Coordinadora del proyecto educativo RESPIRA “Nuevos aires para una 

Ciudad Sostenible, Saludable y Segura” y del grupo de voluntarios ciclistas LIFE+RESPIRA. 
 

− Jordi Puig. Profesor del Departamento de Biología Ambiental de la UNAV, dirige el equipo de 
investigación “Medio Ambiente y Sociedad”  

 
− Arturo Larrasoain y Mª Eugenia Oroz. Profesores de Ciencias en el Colegio La Compasión 

Escolapios y voluntarios ciclistas del proyecto LIFE+RESPIRA 
 
− Rafael Aldai. Educador ambiental y coordinador técnico de la CONFINT Navarra, integrada en 

la Red de Escuelas Sostenibles del Gobierno de Navarra. 
 
− Carlos Arruti y Anabel Barona. Arquitectos integrantes de Maushaus (laboratorio de ideas y 

contenidos pedagógicos, destinados a la apreciación de la ciudad como espacio para la vida). 

 

Responsable: Servicio de Evaluación, Calidad, Formación y Convivencia. Sección de Formación. 
Irene Mercapide Idoate. imercapi@navarra.es. Tlfno: 848-423250 

 

Lugar: IES Basoko 

 

Duración: 24 horas (4 sesiones de 3 horas y 12 horas de trabajo en el aula) 

 
Fechas: Primer trimestre: 1ª sesión: lunes 17 de octubre, 2ª sesión: lunes 24 de octubre y 3ª 

sesión: lunes 7 de noviembre. 
Tercer trimestre: fecha a determinar, probablemente en el mes de abril. 

 
Horario: De 17 a 20 horas. 

 

Periodo inscripción: El último día para inscribirse será el 13 de octubre en la página: 

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

 
Nº plazas: 25  

 

Criterios de selección de asistentes:  
- Tendrán prioridad los docentes pertenecientes a centros educativos que van a desarrollar 

la propuesta educativa RESPIRA “Nuevos aires para una Ciudad Sostenible, Saludable y 
Segura”. 

- Se valorará que vengan varias personas de cada centro. 

- Por orden de inscripción. 

mailto:imercapi@navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/
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Idioma: Castellano (el curso se realizará en castellano aunque parte del acompañamiento a los 
centros en el desarrollo del proyecto se podrá realizar en euskera) 

 

Notas:  

• En adelante 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). 

• 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/ 

 

 

 

 

mailto:xxxxxxxx@educacion.navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/
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