
 

PLAN DE FORMACIÓN 2019-2020 
 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 
 
 

Título:  
“Rastreo como herramienta pedagógica y científica en la docencia profesional.” 

 
Modalidad: Curso 
 
Etapa: Dirigido a Profesorado de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y profesorado de            
ámbitos en FP Básica. 
 
Convoca: CAP Pamplona 
 
Justificación: 

Navarra posee uno de los más altos niveles en cuanto a biodiversidad europea, siendo              
muy rica en ecosistemas y fauna salvaje. El rastreo permite de una manera directa, como un                
idioma formado por los rastros y huellas, saber qué animales están presentes en un lugar, por                
donde pasan, se mueven, comen o aparean. Historias escritas en los caminos, en los árboles o                
simplemente escuchando sus sonidos como melodías que adornan el campo, pero que un             
rastreador interpreta como celos, alarma o estado de ánimo.  

Rodeado de arte y ciencia el rastreo permite conectar con el entorno, usar los sentidos               
desde una perspectiva primitiva, pero también usar la ciencia para dar un paso en el conocimiento                
de esa fauna que nos rodea para poner nombre a cada rastro o incluso cada animal, sabiendo                 
incluso por las huellas su tamaño, peso o sexo o incluso el estado de salud por el análisis de sus                    
excrementos. La fotografía y reporte de rastros a través de moldes de escayola y láminas de                
acetato, permite coleccionar de una manera respetable indicios de la fauna salvaje de un lugar               
creando bases de  datos y una gran fuente de conocimiento para alumnos y profesores. 
 
Objetivos: 

● Mostrar las habilidades para localizar, interpretar e identificar huellas y rastros de animales             
silvestres con fines didácticos.  

● Capacitar al profesorado para usar las técnicas de obtención de información contenida en             
los rastros. 

● Técnicas científicas de recoger información. Neoicnología y análisis de indicios. 
● Mostrar técnicas de otros guías nativos de Indonesia, Colombia, Chile y Finlandia para             

tener ideas nuevas y reforzar sistemas de aprendizaje locales.  
● Capacitar al profesorado para realizar rutas en las que el rastreo sea una base importante               

de contenidos y llamada de atención.  
● Capacitar al profesorado para diseñar estaciones de escucha de sonidos y análisis de             

comunicación de los animales que lo emiten.  
● Capacitar al profesorado para realizar actividades seguras mostrando la fauna y sus            

peligros a través del rastreo y la interpretación ambiental.  
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Contenidos: 
● Introducción a técnicas nacionales e internacionales de interpretación ambiental. 
● El ambiente donde se encuentran los rastros. 
● Identificación en mano de indicios más representativos. 
● Elaboración de ficha y cuaderno de campo para rutas. 
● Diseño de itinerarios de identificación de rastros. 
● Diseño de estaciones de escucha de indicios sonoros. 
● Obtención de información contenida en los indicios de presencia. 
● Obtención de láminas de acetato y moldes de escayola en ruta. 
● Fauna venenosa y potencialmente peligrosa en actividades ambientales. 
● La mochila y los materiales del guía rastreador.  

 
Metodología: 
Este curso consta de 18 horas teórico-prácticas que se distribuyen de la siguiente forma: 

- 12 horas teórico-prácticas que combinarán contenido teórico, observación y manejo          
de muestras naturalizadas, huellas en escayola y resina, visualización de power           
point, vídeos y láminas de huellas además de la visualización de vídeos y             
materiales técnico-científicos de rastreo y equipo de campo del rastreador. 

- 6 horas prácticas sobre el terreno que se desarrollarán entre los pueblos y entornos              
naturales de Liédena y Yesa. 

 
Ponente/s:   

Fernando Gómez, Rastreador Profesional, Director del Servicio de Rastreo Forestal,          
Responsable del Dpto. de Rastreo Científico de la Asociación Chelonia y Rastreador Científico de              
la Fundación YOLUKA. Experto en rastreo de fauna salvaje a nivel internacional con experiencia              
en más de 25 países. Instructor de cursos y aplicaciones pedagógicas en el CENEAM y otros                
organismos oficiales. 

 
Responsable:  
Elena Pueyo Mayayo, Asesoría Científico-Tecnológica, CAP de Pamplona 
848 430394,  
naturales.cap.pamplona@educacion.navarra.es 

 
Lugar: CAP de Pamplona, situado en el IES Basoko (Pintor Zubiri nº 8, Pamplona). 
  
Fechas: Las sesiones teórico-prácticas presenciales se desarrollan en horario de 17:00 a 20:00             
los días:  9, 10, 11 y 12 de diciembre (12 horas)  
La práctica en campo se realizará: 14 de diciembre en Liédena-Yesa de 09:00 a 15:00 (6 horas) 

 
Horario: 17:00 a 20:00. 
 
Duración:  18 horas  (12 horas teórico-prácticas + 6 horas salida de campo) 

Nº Plazas: 20 

Nº mínimo asistentes: 12 
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Periodo inscripción:  
El último día para inscribirse será el 14 de noviembre 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 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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