
 

PLAN DE FORMACIÓN 2017-2018 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 
 
 

Título: APRENDIZAJE-SERVICIO SOLIDARIO PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA.        
Aprender haciendo un servicio a la comunidad. 

 
Modalidad: CURSO 
 
Etapa:  Todas las etapas.  
  
Dirigido a: Todo el profesorado de Navarra. Tendrá prioridad el profesorado de centros             
públicos. El profesorado de centros privados y concertados podrá participar siempre que haya             
plazas libres.  
 
Convoca: Sección de Convivencia del Departamento de  Educación del Gobierno de Navarra. 
 
Justificación: El Aprendizaje-Servicio Solidario (AySS) es una propuesta educativa que          
combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien               
articulado donde los participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con             
la finalidad de mejorarlo. Una necesidad es la mejora de la convivencia social. En este caso, el                 
alumnado podría implicarse en proyectos de AySS realizando un servicio a alumnado de su              
propio centro con el propósito de mejorar las relaciones entre iguales. Al realizar este servicio el                
alumnado podría mejorar algunas de sus competencias básicas así como el aprendizaje de             
contenidos curriculares de algunas materias como sociales, lengua, …además de fortalecer su            
autoconcepto, autoestima y habilidades sociales. En definitiva, el aprendizaje-servicio es un           
método para unir compromiso social con el aprendizaje de conocimientos, habilidades,           
actitudes y valores.  
 
Objetivo/s:  
 

● Aprender  qué es el Aprendizaje Servicio Solidario (AySS) 
● Conocer la potencialidad del AySS para la comprensión y la mejora de la             
convivencia.  
● Conocer diferentes experiencias navarras y estatales sobre Aprendizaje Servicio         
Solidario para mejorar la convivencia. 

 
 
Contenidos:  
 

● 5 de marzo: 
○ Rafael Mendía. Contenido de la sesión: qué es y que no es el aprendizaje de                

servicio, objetivos, metodología y procedimientos a seguir para impulsar el          
aprendizaje de servicio en un centro educativo. Etapas de un proyecto de            
aprendizaje de servicio: como preparar, realizar y evaluar experiencias de          
aprendizaje de servicio. 

  
● 12 de marzo:  
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○ Nieves Ledesma: Investigaciones que avalan el efecto positivo del Aprendizaje          
de Servicio. 

○ Juan de Vicente Abad. El aprendizaje de servicio y la convivencia escolar.            
IESO Miguel Catalán.  

 
● 19 de marzo:  

○ Francisco Soto. Pasos que dieron en el Colegio de Falces para implementar el              
aprendizaje de servicio, cómo lo hicieron, qué problemas encontraron, como          
los abordaron, inclusión curricular del aprendizaje de servicio en el centro. 

○ “Experiencia de “compartiendo juegos en el patio” de la Escola Pau Vila de             
L´Hospitalet de Llobregat. 

 
● Sesión del 26 de marzo: 

○ José María Avilés: Experiencia cibermentores.  
○ FP Sakana. “Mejora de la cohesión del alumnado” 
○ “Juegos compartidos”: Colegio Remontival de Estella. 

 
  

 
Metodología: Exposiciones teóricas y diálogo. 
 
Ponente/s: Rafael Mendía Gallardo, Juan de Vicente Abad, Jose María Avilés, Nieves             
Ledesma Marín, Francisco Soto Alfaro... 
 
Responsable: Txon Vega Osés y Lierni Galarraga Lekuona. Negociado de la Asesoría de             
Convivencia. 848 424777 / 848 423 215. Email: convive@cfnavarra.es. 
 
Lugar: Departamento de Educación. Cuesta de Santo Domingo. Salón de actos. Pamplona. 
  
Fechas: 5, 12, 19 y 26 de marzo de 2018 
 
Horario: De 17:00 a 20:00 
 
Duración: 12 horas 
 
Nº Plazas: 40 
 
Nº mínimo asistentes: 15 
 
Periodo inscripción: El último día para inscribirse será el 28 de febrero de 2018 en el                
siguiente enlace:  http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/  
 
Criterios de selección:  
 

● Orden de inscripción. 
 
Idioma: Castellano 
 
Notas:  
 
 

 

MD010301-Convocatoria   

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


 

 
● 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. 
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