
 

PLAN DE FORMACIÓN 2017-2018 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 

 
Título: “PROYECTO VACA” 

 
 

Modalidad: Seminario 
 
Etapa: Todas las etapas 
 
Dirigido a:  NAVARRA. Profesorado de todas las etapas de educación formal 
(infantil, primaria, secundaria) de cualquier área. 

Convoca:   CAP DE Pamplona 
 
Justificación:  
 
Para hacer significativo un nuevo conocimiento resulta necesario que se 
establezca algún tipo de conexión con los que ya posee el individuo, incluyendo 
sus intereses, deseos, necesidades y temores. La metodología del aprendizaje 
basado en proyectos supone la búsqueda y profundización de las relaciones 
que es posible establecer en torno a un tema, del desarrollo de la capacidad de 
plantearse problemas, de aprender a utilizar fuentes de información 
contrapuestas o complementarias  y saber que todo punto de llegada 
constituye en sí mismo un punto de salida. Resulta imprescindible que la 
educación fomente la autoconciencia del propio aprendizaje  entre el alumnado, 
que éstos pasen a un plano en el que tomen decisiones. Para ello el colectivo 
docente tiene que ser también consciente de su aprendizaje y perder el miedo 
a encontrarse en situaciones en las que el alumnado tome el protagonismo. 

El arte, por su carácter transversal, es una herramienta que posibilita este            
cambio metodológico, transgrediendo las relaciones habituales entre       
“enseñante” y “estudiante”. La educación artística debe dotar al alumnado de           
herramientas de interpretación visual y de producción cultural que generen          
experiencias facilitadoras de un aprendizaje significativo ligado al aprendizaje         
por proyectos, a la investigación como proceso, a la participación en el espacio             
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local y a la producción cultural.  

 
Objetivo/s:  
 

- Dar a conocer la metodología de trabajo por proyectos y sus 

posibilidades en el aula.  

- Implicar al alumnado en su propio aprendizaje a través de una 

experiencia  artística.  

- Generar un espacio catalizador de necesidades e intereses formativos         
de los y las docentes participantes. 

- Fomentar el arte contemporáneo en el aula como herramienta 

trasversal.  

- Desarrollar la creatividad  a través de nuevos  procesos  generados  por 

la propia comunidad de aprendizaje.  

- Trabajar de modo colaborativo autogestionando las decisiones, tiempos 

y  contenidos entre los distintos agentes para generar nuevas sinergias 

de aprendizaje.  

- Desarrollar  la idea del arte como proceso.  

- Visibilizar lo que ocurre tras los muros de los centros escolares para 

compartir con el resto de la sociedad la experiencia educativa, y sobre 

todo para colectivizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Trascender el currículo escolar para acercar los procesos educativos a 

las experiencias, problemas y desafíos de nuestro contexto. 

- Promover redes entre la comunidad docente, para poder avanzar         
conjuntamente desde una mirada que atienda a las necesidades del          
colectivo, desde la didáctica de las artes. 

 
Metodología:  

El espacio formativo se amplía al aula a través de una parte práctica en la que                
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cada docente realizará un proyecto artístico entorno a la cultura          
contemporánea con su grupo. 

Las sesiones presenciales conjuntas se desarrollarán a través de una 
metodología dinámica,  participativa que fomente un aprendizaje dialógico y 
emocional. Las sesiones se van preparando partiendo de las necesidades de 
los docentes vinculadas a los proyectos que están desarrollando en sus 
respectivas aulas. Por ello puede haber invitados que cubran las necesidades 
detectadas. 

Además de las sesiones presenciales conjuntas el equipo de educadoras de 
Bitartean realizará un seguimiento de los proyectos a través de: sesiones 
individuales y sesiones no presenciales. En ellas que se asesorará, se dará 
apoyo y se aportarán referencias  para enriquecer el desarrollo de cada 
proyecto. 

Al finalizar el curso, los proyectos participantes que así lo deseen podrán 
formar parte de una exposición final conjunta en el Centro Huarte como parte 
del proceso creativo y educativo. 

Ponente/s:  Equipo de Bitartean.arte y educación y ponentes invitados. 

Responsable:  
Jose Azpirotz, Asesor de Ámbito Artístico/Tecnológico y Salud Laboral del CAP           
de Pamplona. 

tecnología.cap.pamplona@educacion.pamplona.es 

tlf: 848 430396 

Lugar: Centro Huarte de Arte Contemporáneo 
  
Fechas:  25 octubre, 22 noviembre, 31 enero, 7 marzo, 18 abril y 23 de mayo. 
 
Horario: de 17 a 20 h 
 
Duración: Se certificarán 33 horas. 18 presenciales y 15 de trabajo            
personal (Compromiso de realizar un proyecto educativo con su alumnado          
utilizando los procesos, técnicas y/o conceptos del arte contemporáneo). 
 
Nº Plazas: 30 
 
Nº mínimo asistentes: 15 
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Periodo inscripción:  
El último día para inscribirse será el 22 de octubre de 2017, en el siguiente               
enlace: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/  
 
Criterios de selección:  
 
Haber participado en experiencias o proyectos vinculados al arte 
contemporáneo 

Inscripción de más de un docente de un mismo centro con un proyecto común 
(o un proyecto de centro) 

Pertenecer a las áreas de dibujo, plástica o educación artística 

Participación en equipos directivos 

Orden de inscripción 

Idioma: Las sesiones serán en Castellano. El seguimiento del trabajo podrá           
hacerse también en euskera. 
 
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/ 
• Solamente pueden realizar y certificar la formación docentes en 
activo, a excepción de las personas con licencias por maternidad, tal y como 
se recoge en el D.F 71/2017 del 23 de agosto. Cualquier otra situación de 
incapacidad temporal es incompatible con la asistencia a la formación. 
• 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 
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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. 
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