
 

PLAN DE FORMACIÓN 2017-2018 
 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 

 
Título: “Conferencia de César García Rincón: El currículo como 

cartografía de las inteligencias: rutas necesarias y caminos 
alternativos, formas de viajar y llegar al aprendizaje competencial” 

  
Modalidad: Conferencia 
  
Etapa: Todas las etapas. 
  
Dirigido a: Todo el profesorado de las distintas etapas 
  
Convoca: Sección de formación 
  
Justificación: Esta conferencia se enmarca dentro del programa que para          
la mejora de la competencia pedagógico-didáctica del profesorado está         
diseñando el Departamento de Educación. En esta ocasión, César García          
Rincón nos hablará sobre el currículo y de cómo éste nos condiciona,            
poniendo en valor su utilización como herramienta de trabajo diaria. 
  
Ponente: César García Rincón. Doctor en Sociología, Licenciado en         
Sociología Industrial y Diplomado en Trabajo Social. Conferenciante,        
formador y consultor a nivel nacional e internacional de proyectos educativos           
y pedagógicos. Experto en metodologías de enseñanza-aprendizaje       
innovadoras. Ha publicado una treintena de libros y manuales didácticos. 
  
Responsable: 
Konsue Salinas Ramos, asesora de Infantil y Primaria, CAP Pamplona. 
848 430397 primaria2.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
  
Idoia Sara Pérez, asesora de Infantil y Primaria, CAP Pamplona. 
848 430393 infantil03.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
Lugar: Planetario de Pamplona. Sancho Ramírez s/n. 31008, Pamplona 
  
Fechas: 27de febrero. 
Horario: 18:00-20:00 
Nº Plazas: 215. 
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Inscripción: 
  

●       Hasta el 22 de febrero en la siguiente dirección: 
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2
/ 

  
Criterios de selección: 

●       Orden de inscripción. 
  
Idioma: Castellano. 
  
Notas: 
  
La conferencia se emitirá en streaming a través del enlace habilitado           
“Emisión en Directo” en la siguiente web: 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/ 
  
Así mismo, a través del enlace, se podrá acceder a la grabación de las              
conferencias anteriores. 
  
 
 

● 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.        
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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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