
 

PLAN DE FORMACIÓN 2017-2018 
 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 
 
 

Título:  
“Escuelas con memoria: Imágenes con memoria” 

 
 

Modalidad: Curso 
 
Etapa: Interetapas 
 
Dirigido a: Docentes de todos los niveles y áreas interesados en reflexionar sobre la              
memoria histórica.  
 
Convoca: Sección de Formación 
 
Justificación:  
Este curso pretende dar continuidad al proyecto iniciado el curso pasado y cuyo             
objetivo sigue siendo estudiar la memoria histórica desde el punto de vista científico,             
pero también didáctico. 
Se enmarca en el programa “Escuelas con memoria por la paz y la convivencia”, de la                
Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. 
Se busca una reflexión sobre el papel que pueden desempeñar los lugares de             
memoria en la educación de una sociedad moderna y democrática, como espacios no             
únicamente de recuerdo oficializado, sino como lugar para el diálogo y el desarrollo de              
los valores democráticos desde el respeto a los derechos humanos.  
 
 
Objetivo/s:  
 

● Reflexionar sobre la importancia de la memoria como herramienta de           
aprendizaje educativo. 
● Integrar la imagen, el cine y el documental sobre memoria y derechos             
humanos en la práctica docente. 
● Analizar experiencias educativas donde la memoria histórica se haya          
convertido en el eje vertebrador. 

 
 
Contenidos:  
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● Las guerra de hoy, la memoria histórica del mañana (1ª y 2ª sesión,              
Ricardo García Vilanova) 
●  Memoria histórica y cine documental (3ª y 4ª sesión, Iñaki Alforja). 
●  Represión, exilio y antifranquismo en el cine (5ª sesión. Ramón Herrera) 

 
  

 
Metodología: Los ponentes expondrán sus trabajos en relación a la temática del            
curso, proyectarán sus realizaciones y las de otros autores, y plantearán usos            
didácticos con esos materiales. 
 
Ponentes:   
 
RICARDO GARCÍA VILANOVA 
Fotoperiodista freelance, que ha colaborado con organizaciones como ICRC, UN,          
MSF, Human Rights Watch y Médicos del Mundo. Se inició como fotoperiodista en             
África y más tarde en Afganistán. Durante la guerra civil libia, junto con Alberto Arce,               
produjo su primer documental, “Misrata, vencer o morir” (2011), por el que ganaron el              
premio Roy Peck. Ha trabajado para CNN, BBC, Reuters, Euronews, Cuatro, TV3 y             
France24 entre otras. Ha sido nominado para el premio EMMY por su cobertura de la               
guerra de Siria para la CNN. En 2015 inauguró la exposición “Ricard García Vilanova,              
llampades en la foscor”. Wall Street Journal lo presentó en 2010 como candidato al              
premio Pulitzer. En 2013 consiguió la Medalla de oro Px3, el Premio Internacional de              
Fotografía de guerra/conflicto, el Pictures of the Year (POY) y el Premio            
Bayeux-Calvados de corresponsales de guerra en la categoría de fotografía.. En 2014            
recibió el Premio Internacional de Periodismo Miguel Gil, el Premio Internacional de            
Periodismo Manuel Vázquez Montalbán en 2014 y el X Premio José Couso de Libertad              
de Prensa, en 2014. el Premio Club Internacional de Prensa y el Premio Internacional              
de Periodismo Mika Yamamoto. En 2016 Finalist Days of Japan, Gold PX3 (War ) and               
POY / Pictures of the Year. 
 
 
IÑAKI ALFORJA 
Realizador audiovisual, que trabaja en el mundo del documental con una mirada            
social. Fue director del documental “Ezkaba. La gran fuga de las cárceles franquistas”             
(Eguzki Bideoak, 2006) y, junto con Félix Sierra, de la segunda edición, aumentada, de              
“Fuerte de San Cristóbal, 1938. La gran fuga de las cárceles franquistas” (Pamiela,             
2012). También dirigió el documental “El cementerio de las botellas” (2008). También            
“Motxila 21 Live! Zuzenean! En vivo!”, “el corto documental Sal de dudas” y la película               
“Oskara Plazara”. Ha sido premiado en el festival de cine documental Extrema’08, en             
el Canadian Diversity Festival, en el Festival Internacional de Cine sobre Discapacidad. 
 
 
RAMÓN HERRERA TORRES  
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Periodista, historiador y divulgador cinematográfico pamplonés. Autor de una veintena          
de publicaciones sobre cine, entre ellas dos diccionarios temáticos, Eco-cine (La           
Cineclopedia. 2009) y Diccionario Audiovisual de la Memoria Histórica en Navarra           
(Pamiela. 2017). En breve, y también a cargo de esta editorial, verá la luz Luces y                
sombras antifranquistas en la pantalla: De Las Trece Rosas a la Marcha de la Libertad               
(1939-1977), un recorrido por pasajes y protagonistas de la lucha contra la dictadura             
franquista a través del cine. 
 
 
Diseñan la actividad:  
José Miguel Gastón Aguas y César Layana Ilundain, Sección de Memoria Histórica.  
 
 
Responsable:  
Eva Agudo Arrarás, asesora del ámbito socio-lingüístico del CAP de Pamplona. 

sociales.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Lugar: Edificio “José Vila”, C/ Tajonar 14, aula 16. 
 
Fechas: 11 y 12 de diciembre de 2017, 22 y 23 de enero de 2018 y 6 de febrero de                    
2018. 
 
Horario:  17:00-20:00 h. 
 
Duración: 15 horas 
 
Nº Plazas: 100 
 
Nº mínimo asistentes: 20 
 
Periodo inscripción:  
El último día para inscribirse será el 7 de noviembre en el siguiente enlace:              
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/  
 
Criterios de selección:  
 

● Orden de inscripción 
 

 
Idioma: Castellano 
 
Notas:  
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● 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, 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. 

● 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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