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PLAN DE FORMACIÓN 2018-2019 
 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 
 
 

Título: La Perspectiva Educativa de los Proyectos de trabajo en Primaria, un proyecto de 
vida de escuela y de aula  construido desde la autoría y el aprendizaje compartidos.  
  
Modalidad: Sesión informativa 
 
Etapa: Educación Primaria 
  
Dirigido a: Profesorado de Educación Primaria interesado en este tema 
 
Convoca: CAP de Pamplona 
 
Justificación: 
Estamos en épocas de modas, planteamientos y proyectos pedagógicos  ciertamente innovadores 
pero con actuaciones basadas en lo inmediato, en el hacer, en el reproducir  a partir de presiones 
y exigencias, a veces, externas. En este encuentro, si queréis, podemos construir espacios de 
diálogo e intercambio en los que podamos reflexionar, repensar, repensar-nos y plantearnos retos  
a  partir de un  proyecto educativo crítico y comprometido con el cambio educativo. No estamos 
hablando de escuelas que “trabajan” por proyectos sino de narraciones que muestran el aula y la 
escuela como un Proyecto de Vida basado en la Perspectiva Educativa de los Proyectos de 
trabajo. Un reto complejo y apasionante, como la vida misma.  
 
Objetivos: 
 

● Compartir un  recorrido complejo de un proyecto de escuela comprometido con la 
innovación, la transformación y el cambio educativos. 

● Introducir elementos de reflexión y propuestas sobre proyectos de vida de aula basados en 
la autoría, la toma de decisiones compartida, el compromiso social.  

● Dialogar sobre la educación y la escuela más allá de la moda de los Proyectos.  
 

Contenidos: 
 

● La Perspectiva Educativa de los Proyectos de trabajo o el repensar la escuela/aula como 
un proyecto de la comunidad.   

● La construcción de un currículum integrador, transdisciplinar  como una narración 
compartida  basada en la indagación, la investigación,  la autoría de las personas y en la 
que confluyen el reto, el cambio, la crítica y la pasión por el aprendizaje. 

● Proyectos de vida de escuela y de aula construidos como una oportunidad de con-
movernos y movernos en compañía.  

 
 
Metodología:  
Utilizaremos  narraciones e instantáneas de la vida de la escuela y de las aulas para posibilitar  
espacios de reflexión, de interrogación y propuestas para que podamos construir nuestro propio 
camino de cambio, ciertamente en una época compleja como es la de los retos educativos del 
siglo XXI. 
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Ponente/s: Ita Alabat Ramón. Maestra yLicenciada en Psicología por la Universidad de 

Barcelona.  

Actualmente tutora de 6º de Primaria en la Escola Dovella de Barcelona y también la  “Cap 
d’Estudis” del centro. La Escola Dovella es un centro muy comprometido con la innovación, el 
cambio y la transformación de la educación  desde la Perspectiva Educativa de los Proyectos de 
trabajos. Esto  ha constituido  siempre un reto y un compromiso  personal y profesional. 
Integrante del grupo de la “Perspectiva Educativa de los Proyectos de trabajo” prácticamente 
desde sus inicios, desde el comienzo de la década de los 90,  colaborando en la publicaciones 
colectivas, en todas las jornadas que ha organizado y también en diferentes espacios de 
asesoramiento y formación. 
Actualmente y desde hace 2 años, en excedencia como profesora asociada de la Facultad de 
Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad Ramon Llull (Blanquerna) 
como profesora de Magisterio. 
Desde hace muchos años colaboradora en asesoramientos y  formación a centros y grupos de 
docentes en diferentes comunidades autónomas como Cataluña, Aragón y las Islas Baleares en la 
reflexión y  el desarrollo de la Perspectiva  Educativa de los Proyectos de trabajo y la 
Coeducación. 
 
 
Responsable:  
Begoña Ilzarbe Ibargaray Asesora de Infantil y Primaria del CAP de Pamplona 
 
848 43 03 91 
 
Primaria3.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Lugar: Museo de Navarra 
  
Fechas: 23 de marzo de 2019. 
 
Horario: 10:00h-13:00h 
 
Duración: 3 horas 
 
Nº Plazas: 150 
 
Nº mínimo asistentes: 35 
 
Periodo inscripción:  
El último día para inscribirse será el  21 de marzo de Indicar mes  en el siguiente enlace:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/  
 
Criterios de selección:  

● Orden de inscripción 
 
 
Idioma: Castellano 
 

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


 

 

 

MD010301-Convocatoria       

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/ 

● 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 a distancia 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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