
 

PLAN DE FORMACIÓN 2018-2019 
 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 

Título: 
“‘Cacharrismo’. Guía de experimentos con material sencillo” 

 
Modalidad: Jornada 
 
Etapa:  Interetapas 
  
Dirigido a: Profesorado de Educación Primaria y de Secundaria (ESO, Bachillerato y Formación             
Profesional) 
 
Convoca:  CAP Pamplona - Cátedra de Cultura Científica de la UPNA 
 
Justificación: 
En los últimos años hay una importante preocupación por la disminución de las vocaciones para el                
estudio de carreras científico-tecnológicas, especialmente entre las mujeres. Gobiernos e          
instituciones de todo el mundo están poniendo en marcha iniciativas para intentar paliar este              
problema desde muy diversas aproximaciones. Por otro lado, las metodologías activas de            
enseñanza están cada vez más reivindicadas como una de las mejores maneras de conseguir el               
interés del alumnado. Dado el eminente carácter experimental de muchas disciplinas científicas se             
abre la posibilidad de incrementar el uso de experimentos para conseguir una docencia más activa               
y, en última instancia, un menor distanciamiento del alumnado con las disciplinas STEM. Sin              
embargo, el uso de laboratorios formales con reactivos y materiales profesionales encarece y             
dificulta su incorporación a la docencia cotidiana. Además, puede generar en los jóvenes una              
sensación de falsa realidad, como si la ciencia solo funcionase en instalaciones muy especiales              
como son los laboratorios. Una alternativa es la utilización de experimentos realizados con             
material sencillo, cotidiano (“cacharrismo”); experimentos que pueden realizarse en el aula           
ordinaria, en contextos educativos muy diversos. 
 
En esta sesión se presentará una guía de este tipo de chacharrismo (experimentos), que pretende               
ser una ayuda para el profesorado, así como los propios estudiantes, progenitores o cualquier              
persona interesada. También se realizarán diversos experimentos en directo. 
 
Objetivos: 
 

● Conocer las posibilidades educativas del “cacharrismo” (experimentos con material         
sencillo) 

● Disfrutar de una muestra de experimentos seleccionados por grandes “cacharristas”  
● Conocer la “gran guía del cacharrista científico”, un repositorio de información sobre este             

tipo de experimentos. 
 
Contenidos: 
 

● Presentación del acto y del repositorio. 
● Muestra de experimentos sencillos realizados por 3 profesores. 
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● Preguntas y coloquio. 
 
Metodología: 
Se trata de una sesión única en la que se mostrarán experimentos y la forma en que se han                   
recogido en la guía (y cómo se pretende continuar recogiéndolos), seguida de un coloquio abierto               
con los participantes. 
 
Ponente/s:   
Joaquín Sevilla Moróder, Doctor en Física Aplicada, director de la Cátedra de Cultura Científica de               
la UPNA. 
 
María Jesús Ferrández Gonzalo, doctora en Química Orgánica y miembro fundadora del club de              
“Amigos de la Ciencia”. 
 
Teresa Teresa Valdés-Solís, Ingeniera Química y Doctora en Tecnologías del Medio Ambiente. Es             
investigadora en el Instituto Nacional del Carbón del CSIC y preside la Asociación de Divulgación               
Científica de Asturias 
 
Antonio Vela Pons, Doctor en Ciencias Físicas, profesor de la UPNA. 
 
Responsable: 
David Fernández Pérez, Asesoría Científico-Tecnológica, CAP de Pamplona 
848 430394, naturales.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Lugar: Universidad Pública de Navarra, Aula 04 de El Sario 
  
Fechas: 14 de diciembre de 2018 
 
Horario: de 17:00 a 19:30 
 
Duración: 2,5 horas 
 
Nº Plazas: 50 
 
Periodo inscripción: 
El último día para inscribirse será el 12 de diciembre en el siguiente enlace:              
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/ 
 
Criterios de selección: 
 

● Orden de inscripción 
 
 
Idioma: Castellano 

 
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          
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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/ 
● Las cuestiones relacionadas con la gestión de la certificación de las actividades se             
responderán desde la secretaría del CAP; Telef: 848 424775, 848 424776, 848 426232 ;              
secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es. 
● 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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