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PLAN DE FORMACIÓN 2017-2018 
 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 
 
 

Título:  
“PLÁSTICA EN TORNO AL TEXTO” 

 
  
Modalidad: seminario 
 
Etapa: 2º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria  
  
Dirigido a: Profesorado que imparta Educación Plástica 
 
Convoca: CAP de Pamplona 
 
Justificación:  
Este curso pretende ser una guía práctica que explore las claves para el de desarrollo 
visual, perceptivo y creador del niño desde la propia experiencia práctica de los 
docentes. 
 
Objetivo/s:   

 Ofrecer al docente recursos para que pueda aplicar distintas técnicas en el 
aula. 

 Ofrecer al docente propuestas de ejercicios concretos que aborden 
distintos temas o aspectos de la expresión, representación y 
creación artística. 

 Disfrutar creando arte. 
 
Contenidos:  

 Se tratarán asuntos en relación a cómo debe intervenir el docente; cómo 
preguntar para que el alumno se implique en el proceso creativo, sin 
encarpetar ni dirigir excesivamente; se tratará el abordaje del error o cómo 
gestionar el tiempo; así como asuntos relacionados con la organización de 
materiales y la adaptación de las diferentes propuestas según edades. 

 Se plantearán ejercicios concretos entorno al texto. En ellos trabajaremos la 
línea (como elemento expresivo y representativo) y el color utilizando ceras, 
rotuladores, temperas, cuños, etc. para abordar temas como la ilustración de 
textos, collage, la perspectiva y su representación, el retrato, dibujo del natural, 
etc., siempre desde una mirada abierta y relacionada con los intereses del 
niño. 

 
Metodología:  

 Planteamiento de ejercicio y ejecución. Una sesión semanal de dos horas. 
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Cada sesión será práctica con ejemplificaciones claras de actividades 
orientadas a desarrollar objetivos y contenidos determinados. En cada sesión 
se propondrá un ejercicio y se llevará a cabo por cada participante. Éste servirá 
de modelo para aplicar en el aula con su  alumnado. 

 Tutorización: se dispondrá de un tiempo para asesoramiento personal que se 
podrá hacer por teléfono o email para resolver dudas y problemas que vayan 
surgiendo a la hora de aplicarlo en el aula. 

 Se harán puestas en común para comentar los resultados, detección de 
problemas y búsqueda de soluciones. Se fomentará la autoevaluación como 
método de aprendizaje. Asimismo, se tendrán en cuenta los conocimientos 
previos del profesorado y se desarrollarán exposiciones participativas sobre los 
contenidos del curso. 

 
Ponente: 
Angela Moreno. Licenciada en Bellas Artes (1986). Dirige el taller de grabado 
Zubiarte desde 1995, centro dedicado a la edición y difusión de obra gráfica en 
Navarra, donde se trabaja tanto con técnicas tradicionales como de grabado no tóxico, 
fotopolímeros, etc. Con años de experiencia docente en enseñanzas medias y en la 
universidad de La Laguna en la facultad de Bellas Artes. También de dibujo y pintura a 
adultos en Casas de Cultura. Y con más de 10 años de experiencia de clases de 
expresión plástica a niños y niñas de entre 3 y 15 años. 

Además de la actividad docente está la artística participando en numerosas 
exposiciones colectivas e individuales en las que se ha mostrado obra, generalmente 
sobre papel, utilizando el dibujo, el grabado, etc para abordar temas sobre la identidad, 
lo cotidiano, la naturaleza. 

Responsable:  
Joseba Razkin Telleria 
Asesor de Infantil y Primaria  
848 43 03 92 
primaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Lugar: Taller de grabado Zubiarte, C/ Zubiarte nº 47, trasera. Huarte 31620 
  
Fechas: miércoles 
Febrero: 7,21 y 28 
Marzo: 7,14, 21 y 28 
 
Horario:  
de 19:00 a 21:00 hrs. 
 
Duración: 20 horas (14 horas presenciales y 6 de trabajo personal) 
 
Nº Plazas: 20 
 
Nº mínimo asistentes: 15 
 

mailto:primaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es
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Periodo inscripción:  
El último día para inscribirse será el 4 de febrero de 2018 en el siguiente enlace:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/  
 
Criterios de selección: orden de inscripción 
 
Idioma: castellano 
 
Observaciones: El material necesario para la realización de esta curso/seminario se 
proporcionará desde el taller Zubiarte: papel, lápices, pinturas, etc. 
 
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, a 
excepción de las personas con licencias por maternidad, adopción y 
acogimiento, 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. 

 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/
mailto:usuario@educacion.navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/
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