
 
 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2016-2017 
 

Título: PDI: herramientas y recursos 
Modalidad:  
Seminario 

Etapa:  
Todas las etapas 

Dirigido a:  
Profesorado perteneciente a centros educativos del ámbito del CAP de Pamplona. 

Justificación:  
Existen múltiples recursos educativos de interés en Internet. El objeto de este seminario es              
descubrir algunos de ellos y los sitios web donde podemos buscarlos y sus posibilidades en el                
aula utilizando una pizarra digital.  

Por otra parte, las PDI más habituales en los centros disponen de herramientas y software               
específico cuyo conocimiento y dominio básico es conveniente para poder sacarles el mayor             
rendimiento posible. 

Objetivos:  
● Aprender a buscar recursos digitales utilizables con la PDI desde ubicaciones de            

Internet. 

● Aprender el manejo básico de las PDI más habituales en los centros (Smart y              
MultiCLASS) y el software utilizable con ella. 

● Formarse para poder impartir un seminario en centro, con la misma temática y de              
características similares 

Contenidos:  
● Búsqueda de recursos digitales utilizables con la PDI. 

● Manejo básico de las PDI Smart y MultiCLASS y de su software propio de creación de                
contenidos: Smart Notebook 11 y MultiCLASS book. 

● Open Sankoré como software libre de creación de contenidos para Pizarras Digitales            
Interactivas, válido para cualquier PDI. 

Metodología:  
La idea es hacer una formación en cascada, de tal forma que los participantes en el seminario que                  
se desarrollará en el CAP puedan ser ponentes de otro seminario a realizar en sus centros 

Seminario en el CAP de Pamplona: 4 sesiones presenciales de 2 horas cada una y 4 horas de                  
trabajo personal. 

Seminario en centro: 6-8 horas presenciales y 4-6 horas de trabajo personal. 

 
 



 
 

Ponente/s:  
Félix Jiménez Sánchez, profesor del CPEIP San Miguel de Noain 

Responsable/s:  
Fernando Lezaun, asesor de Tecnologías Educativas del C.A.P. de Pamplona. 

Teléfonos: 848423287, 608535641. 

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

 

Patxiku Ganboa, asesor de Tecnologías Educativas del C.A.P. de Pamplona. 

Teléfono: 948291729 

Correo electrónico: informatica2.cap.pamplona@educacion.navarra.es. 

Lugar: 
Edificio José Vila, calle Tajonar 14 - Iruña / Pamplona 

Duración: 
12 horas 

Fechas: 
Seminario en el CAP: 24, 26 y 31 de enero y 2 de febrero de 2017 

Seminario en centro: debe estar finalizado antes del 15 de mayo de 2017 

Horario: 
Seminario en el CAP: 17:30h - 19:30h 

Periodo inscripción:  
El último día para inscribirse será el 18 de enero de 2017, en la página: 

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

Nº Plazas: 
20 

Nº mínimo asistentes: (Este campo es opcional) 

8 
Criterios de selección de asistentes:  

- Participantes de centros que hayan solicitado a sus asesores de referencia formación            
institucional en PDI (harían la formación en cascada). Tendrán prioridad los dos primeros             
inscritos de cada uno de esos centros 

- Orden de inscripción 

Idioma: 
Castellano 
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Notas:  
 

● 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). Al profesorado de centros privados y         
concertados los avisos y notificaciones les llegará al correo que tengan establecido en             
Educa. 

● Cuando un/a docente haya sido admitido/a en la actividad y no vaya a poder realizarla,               
deberá avisar al / a la responsable de la actividad para darse de baja antes de su inicio. En                   
caso contrario, se iniciará un proceso que le impedirá acceder a la plataforma de              
inscripciones durante un año y ello le privará de la posibilidad de participar en las               
actividades formativas organizadas por el Departamento de Educación de Navarra. 
Se sancionará de la misma forma a todos aquellos docentes que firmen en nombre de otra                
persona en la hoja de firmas. Se penalizará de igual manera a la persona en nombre de la                  
cual se ha firmado. 
Ambas penalizaciones no eximen de la obligatoriedad de realizar 35 horas de formación             
anuales. 

● 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/ 
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