
 

 

 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN  2018-2019.  

 

 PROEDUCAR-HEZIGARRI “El horizonte del cambio educativo. Escola Nova 21" 

Conferencia a cargo de Eduard Vallory.” 

 

Modalidad: Conferencia 

Etapa: Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

Dirigido a: Todo el profesorado. 

Convoca: Negociado de Proyectos de Inclusión y CREENA - ADE 

Justificación: 

La sociedad actual demanda una ciudadanía responsable que sea capaz de formar parte activa              

en las decisiones y cambios que en ella se producen. Por ello, la escuela no puede permanecer                 

como una estructura cerrada, con sus propias normas y desligada de la realidad que rodea a las                 

personas que en ella conviven, en este caso las niñas y niños junto con el profesorado. La                 

escuela, que esta sociedad de la información y la comunicación precisa, debe tener una mirada y                

un planteamiento educativo que incorpore a la comunidad y las familias como agentes             

indispensables de la formación y educación de sus hijas e hijos. El currículo debe dar respuesta                

a las necesidades reales y no centrarse únicamente en los aspectos académicos, por tanto,              

dicho currículo deberá ser revisado priorizando aquellos aprendizaje que realmente las niñas y             

niños van a necesitar. 

Ello conlleva un cambio de mirada de la educación para centrarla en la persona y no en el                  

currículo. El entorno, la evaluación por competencias y las metodologías que se incorporen             

deben tener como objetivo dar una respuesta inclusiva a la diversidad de todo el alumnado.  

Objetivos: 

 



1. Conocer de mano de uno sus principales impulsores y director del programa,  el proceso 

de cambio transformador del grupo de centros que integran el proyecto Escola Nova 21- 

Cataluña- 

2. Reflexionar sobre cómo facilitar la inclusión, equidad y calidad educativa para todo el 

alumnado. 

3. Identificar qué factores son necesarios tener en cuenta al iniciar procesos de 

transformación integral del Proyecto Educativo de un Centro. 

4. Analizar la participación de la Comunidad, Familias y Alumnado en el proceso 

transformador. 

5. Reflexionar sobre la evaluación competencial como referente del currículo. 

 

Contenidos: 

1. El proceso de la Red Escola Nova 21- Cataluña 

2. Inclusión, equidad y calidad educativa universal.. 

3. Factores fundamentales en los proceso de transformación integral de PEC.  

4. Familias, Comunidad y alumnado. Cómo hacerles participes del proceso. Estrategias 

concretas. Que sientan como propios los objetivos del centro.. 

5. La función docente a través de la evaluación formativa. 

 

Metodología: Exposición, participación e interacción entre el profesorado asistente y el ponente. 

Ponente: 

Eduard Vallory, director del Programa Escola Nova 21. Analista social y experto en la gestión del                

cambio centrado en la mejora educativa. 

Ha sido Visiting Scholar en el Departamento de Sociologia de la Universidad de Nueva York. 

Anteriormente, investigador en el Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge y Jefe de              

personal del Ministerio de Universidades e Investigación de la Generalitat de Cataluña. 

Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales (UPF), maestría en Ciencias Sociales (UChicago), un             

AMP-PADE (IESE) y una licenciatura en Filosofía y Periodismo (UB / UPF). Su tesis de               

doctorado se tituló "Educación para la ciudadanía mundial" y el Presidente del Comité de              

doctorado fue el Prof. Federico Mayor Zaragoza, ex Director de la UNESCO. 



 

 

 

 

 

 

Responsable: CREENA - ADE y Negociado de Proyectos de Inclusión. 

848 431230 Correo: creena-ade@educacion.navarra.es 

848 426604 - 09. Correo: proyectos.de.inclusion@navarra.es 

Lugar: Pamplona.  

Localización exacta a determinar dependiendo del número de inscripciones.  

Se concretará en el listado de admisión que se hará público el día 17 de enero en la Web del                    

Plan de Formación del profesorado. 

Fecha: Lunes 21 de enero de 2019 

Horario: De 18:00 a 20:00 

Duración: 2 horas  

Nº Plazas: Abierto 
 
Nº mínimo asistentes: 50 
 
Periodo inscripción:  
El último día para inscribirse será el 16 de enero en el siguiente enlace:              

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

 

Criterios de selección: 

● Profesorado que trabaja en centros de la Red PROEDUCAR y Contrato-Programa del            

Departamento de Educación. 

● Todo el profesorado. 

Idioma: Castellano  

Certificación y asistencia: 

Al tratarse de una actividad con duración menor a 8 horas, no se emitirá certificado. 
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Nota: 

 
● 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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