
PLAN DE FORMACIÓN 2017-2018
CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Título: “Cuerpo expresivo y coreográfico: recurso para el aula de EF”

Modalidad: Curso

Etapa: Educación Primaria y Educación Secundaria

Dirigido a: Docentes de Educación Física de Primaria y Secundaria

Convoca: CAP de Pamplona

Justificación: 
Es un curso que se ofrece como un recurso para el aula de Educación Física, que se centra en el
conocimiento, la contemplación y el análisis del esquema corporal y su movimiento, teniendo en
cuenta los factores del movimiento expresivo y las técnicas de composición para desarrollar las
habilidades del cuerpo como herramienta de comunicación.  

Objetivos: 
• Desarrollar la conciencia corporal. 
• Enriquecer el movimiento expresivo y sus factores.
• Descubrir un lenguaje corporal puro sin códigos preconcebidos.
• Ofrecer  un  espacio  seguro  para  potenciar  las  capacidades  creativas,  expresivas  y

comunicativas individuales y grupales.
• Vivir en primera persona procesos creativos para poder comprenderlos y poder utilizarlos

como recurso en el ámbito educativo.

Contenidos:
• Esquema corporal y gimnasia consciente.
• Expresión Corporal: bases físicas y  expresivas. 
• Factores del movimiento expresivo. 
• Improvisación coreográfica. 
• Lenguaje visual y lenguaje corporal: relación. 
• Lenguaje musical y lenguaje corporal: relación



Metodología:  Se trata de una formación vivencial y práctico al 100%  en grupo con metodología  
lúdica y participativa-activa, si bien habrá lugar para la reflexión y el análisis de las dinámicas y 
ejercicios
La parte vivencial irá apoyada por la aportación de materiales teóricos y bibliografía. Las cuestiones
teóricas surgirán en relación con las propias dinámicas de las sesiones. 

Ponente: Sandra Aguerri Palomar
Diplomada en Magisterio en Lengua Extranjera, ha hecho estudios de Interpretación en la Escuela
Navarra de Teatro, estudios en la Escuela de Teatro y Taller de Creación de Mar Navarro y Andrés
Hernández,  y es titulada en “Experto en Formación en Expresión Corporal” en el Estudio Schinca
con la universidad Rey Juan Carlos (Madrid).
Tiene amplia formación en técnicas corporales, circo y danza,  y es actriz, bailarina y profesora de
la Escuela Navarra de Teatro. 

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

 Teléfono: 848 430395

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

Lugar: IES Mendillorri BHI

Fechas: 9, 16, 23 y 30 de octubre

Horario: 17:30-20:00

Duración: 10 horas

Nº Plazas: 20

Nº mínimo asistentes: 15

Periodo inscripción:
El  último  día  para  inscribirse  será  el  4  de  octubre  en  el  siguiente  enlace:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/

Criterios de selección:

• Docentes de Educación Física de Primaria y Secundaria en orden de inscripción.

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/


Idioma: Castellano

Notas:

• 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/

• 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. En caso contrario, se iniciará un
proceso sancionador que le impedirá acceder a la plataforma de inscripciones durante 5
meses  y  ello  le  privará  de la  posibilidad de inscribirse  en las  actividades  formativas
organizadas por el Departamento de Educación de Navarra. Esta penalización no exime
de la obligatoriedad de realizar 35 horas de formación anuales.

• Con  respecto  a  los  cursos  de  la  FAD convocados  por  el  PNTE  se  deberá  actuar  del
siguiente modo: si en el plazo de 15 días contados a partir de la fecha de inicio del curso
el/la docente no realiza y entrega la denominada “Tarea obligatoria: presentación”, será
automáticamente  excluido  del  curso.  Esta  exclusión  supondrá  el  mismo  proceso
sancionador del supuesto anterior.

• Solamente  pueden  realizar  y  certificar  la  formación  docentes  en  activo.  Cualquier
situación de incapacidad temporal es incompatible con la asistencia a la formación.

• 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.  En las formaciones
cuyos diseños contemplan la realización de un trabajo práctico, además de la asistencia
anteriormente indicada será preceptiva la presentación de los trabajos para obtener la
acreditación.

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

