
CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

PLAN DE FORMACIÓN 2016 - 2017. SECCIÓN DE FORMACIÓN

Título: “Resolución de conflictos desde la pedagogía sistémica” 

Modalidad: curso

Etapa: interetapas

Dirigido a: PAMPLONA. Profesorado de segundo ciclo de infantil, primaria y secundaria (ESO,
Bachillerato y FP).

Justificación:

La pedagogía sistémica que se desarrolla sobre el paradigma sistémico fenomenológico surge

como una propuesta que incorpora nuevas ideas a las ya conocidas en la práctica educativa.

Se  basa  en la  mirada sistémica.  Esta  mirada  comporta  entender  los  colectivos  y  grupos

humanos,  así  como  las  instituciones,  como  sistemas  complejos  que  funcionan  según

dinámicas que siguen ciertos patrones. La ubicación, que significa hacer lo que a cada uno le

corresponde,  el  contexto  personal  y  social  que  posee  cada  individuo,  y,  la  inclusión,  la

sensación de pertenencia al sistema.

En este curso pretendemos introducir al profesorado en el conocimiento de esta propuesta

que nos permite avanzar a nivel personal y profesional.

Objetivos:

 Contribuir a la formación permanente del  profesorado dotándole de recursos que

faciliten la gestión de su tarea en los centros escolares.

 Tomar conciencia del lugar que nos corresponde, de nuestras funciones y ámbito de

actuación, desde el puesto que ocupamos. 



 Avanzar  en  el  propio  conocimiento  personal.  Trabajar  a  través  de  los  ejercicios

sistémicos para encontrar nuestro lugar en nuestra familia como base de todas las

demás relaciones en los diferentes sistemas a los que pertenecemos.

 Conocer la naturaleza del conflicto, los tipos de conflictos y las técnicas sistémicas

para resolverlos.

 Poner  en  práctica  las  actitudes  que  debe  tener  el  maestro/a  desde  la  mirada

sistémica.

Contenidos:

 Definición de la pedagogía sistémica

Explicación de las leyes sistémicas de equilibrio y armonía entre personas y sistemas.

 Nuestro lugar en el mundo

Mi lugar en mi familia.

Ejercicios sistémicos.

 Nuestro lugar en la escuela 

Mi lugar en el centro con respecto a los padres, alumnos/as, dirección.

Ejercicios sistémicos.

 La mirada sistémica

Nuestra mirada y las repercusiones de ésta en nuestra vida.

Las consecuencias de juzgar, tener pena, estar preocupado.

 Resolución de conflictos

Definición de conflicto.

Tipos de conflicto.

Casos prácticos.



Metodología:

Sesiones presenciales con la ponente. En estas sesiones se proporcionará formación teórica

sobre  los  contenidos  anteriormente  citados  y  prácticas  a  través  de  las  herramientas

sistémicas.

Ponente: 

Clotilde  Caro  Herrera,  Profesora  de  Educación  Secundaria,  diplomada  en  Pedagogía

Sistémica,  especialista  en  Constelaciones  Familiares,  formada  en  Programación

Neurolingüística y Análisis Transaccional.

Responsables de la actividad: 

Nora  Iriarte,  CAP  de  Pamplona.  Tfno.:  848-430391,
cap.pamplona.asesoria2@educacion.navarra.es

Idoia  Sara,  asesora  del  CAP  de  Pamplona.  Tfno.:  848-430391
cap00124@educacion.navarra.es   

Convoca:  CAP Pamplona

Lugar: CAP Pamplona, C/Pintor Zubiri, 8, Pamplona (IES Basoko)

Duración: 15h

Fechas: 

Enero: 19, 26 (jueves)

Febrero: 2, 9, 16 (jueves)

Horario: 17:30-20:30

Periodo inscripción: hasta el 11 de enero

Nº plazas: 30

Nº mínimo asistentes: 15

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


Criterios de selección de asistentes: orden de inscripción

Idioma: castellano

Notas: 

 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/web/admitidos/

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

 Para obtener la certificación, los asistentes deberán asistir al 80% de las sesiones. 
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