
 

PLAN DE FORMACIÓN 2019-2020 
 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 
 
 

Título:  
Aprender a contar ciencia y arte con mi Chromebook 

 
 

Modalidad: Seminario 
 
Etapa:  5º y 6º de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
  
Dirigido a: Profesorado de centros educativos de Navarra. 
 
Convoca: Sección de Formación del Departamento de Educación, en colaboración con el            
personal investigador del proyecto “de la investigación al desarrollo y la innovación en educación              
secundaria: narrativa digital de temas científicos mediante chromebook” de la UPNA (Subvención            
a proyectos de investigación y transferencia de conocimiento a realizar en centros escolares             
financiados con fondos públicos; convocatoria 2019 del Departamento de Educación del Gobierno            
de Navarra). 
 
Justificación: 
El Departamento de Educación lanzó en 2018 ikasNOVA, una estrategia dirigida a la             
transformación digital educativa de los centros escolares navarros. Esto está permitiendo, entre            
otros objetivos, la incorporación de ordenadores personales tipo Chromebook para el alumnado de             
la ESO. 

Este nuevo escenario tecnológico no sólo permite el desarrollo de la competencia digital del              
alumnado, sino que además favorece la adopción de nuevas metodologías. En este seminario se              
tendrá en cuenta el modelo SAMR para proponer una adecuada integración pedagógica de la              
herramienta tecnológica. La narrativa digital, o Digital Storytelling, es una propuesta metodológica            
de creación de nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje en los que se produce un impacto              
real del uso de la tecnología. 
 
Objetivos: 

● General: 
Proporcionar al profesorado herramientas para el diseño de una historia científica mediante            
recursos digitales a través del arte. 

● Específicos: 
○ Conocer la importancia de contar historias sobre ciencia y presentar herramientas y            

estrategias digitales para ello. 
○ Desarrollar técnicas para mejorar la comprensión de temas relacionados con ciencia y            

aprender a plantear buenas preguntas. 
○ Explorar diferentes maneras en que las artes visuales pueden usarse a favor de la              

 

 

MD010301-Convocatoria   

http://formacion.intef.es/pluginfile.php/43578/mod_imscp/content/1/modelo_samr.html


 

creación de Digital Storytellings sobre las ciencias. 
○ Alcanzar una competencia digital con Scratch para contar historias de ciencia a través             

del Arte. 
 
Contenidos: 

● Sesión 1. Narrativa digital.  
a. Qué es, para qué sirve, qué se busca con el DSS (Digital Storytelling in Science).               

Ejemplos de su efectividad.  
b. Herramientas para el DSS, un océano demasiado amplio si no aprendemos a            

navegar.  
c. Divulgación de la ciencia. 

● Sesión 2. Educación en ciencia.  
a. Grandes ideas de la educación en ciencia.  
b. Instrumentos para hacer las ideas visibles y estructurarlas. 
c. La importancia de las buenas preguntas en ciencia. 
d. Los múltiples lenguajes de la ciencia.  

● Sesión 3. Contamos ciencia.  
a. Cómo crear una historia  y cómo presentarla. 
b. Herramientas para contar una historia.  

● Sesión 4. Las Artes Visuales como herramienta para la creación de Digital Storytelling             
sobre ciencia. 

a. ¿Qué sabemos sobre las artes visuales? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Cómo           
podemos saber más? 

b. ¿Qué papel queremos desarrollar en torno a las artes visuales, en tanto que             
docentes, y para nuestro alumnado? 

c. ¿Qué hay del Storytelling?  

● Sesión 5. Scratch y otras herramientas digitales. 
a. Repaso general de Scratch 
b. Sensores 
c. Control e Interacción  
d. Uso de sonido y video 
e. Extensiones 

 
Metodología: 
Este seminario constará de 5 sesiones teórico-prácticas presenciales en las cuales se irán             
trabajando diferentes contenidos, herramientas y estrategias necesarias para la realización de un            
proyecto de narrativa digital a través de Google Classroom.  

La parte no presencial se dedicará a la elaboración de dicha historia digital, incorporando los               
contenidos trabajados en las sesiones presenciales. La historia, de unos 3 minutos de duración,              
deberá entregarse en la plataforma al final del seminario de formación.  

Para las sesiones presenciales será imprescindible que las personas participantes lleven su propio             
dispositivo portátil (preferiblemente Chromebook). 
 
Ponentes:  
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● Javier Armentia. Director del Planetario de Pamplona. 
● María Isabel Zudaire, Irantzu Uriz, María Napal. Área de Didáctica de las Ciencias             

Experimentales de la UPNA. 
● Lander Calvelhe. Área de Didáctica de la Plástica de la UPNA. 
● Alfredo Pina. Departamento de Estadística, Informática y Matemáticaks de la UPNA. 

 
Responsables:  
Garikoitz Iñigo, asesor de Tecnologías Educativas del C.A.P. de Pamplona. 
848431224 
informatica.cap.pamplona@educacion.navarra.es 

Patxiku Ganboa, asesor de Tecnologías Educativas del C.A.P. de Pamplona. 
848431226. 
informatica2.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
Lugar: Aulario de la UPNA (se concretará el aula en la publicación de la lista de personas                 
admitidas). 
  
Fechas: 10, 12, 17 y 19 de diciembre de 2019 y 9 de enero de 2020. 
 
Horario: 17:00h - 20:00h 
 
Duración: 25 horas (15 horas presenciales y 10 de trabajo en centro). 
 
Nº Plazas: 25 
 
Nº mínimo asistentes: 15 
 
Periodo inscripción:  
El último día para inscribirse será el 3 de diciembre de 2019 en el siguiente enlace:                
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/  
 
Criterios de selección: 

● Profesorado de los centros que han confirmado su participación en el proyecto:            
Askatasuna BHI, Iturrama BHI, IESO Iñaki Ochoa de Olza DBHI, Colegio Sagrado            
Corazón, IES Navarro Villoslada.  

● Grupos de al menos dos docentes de distintas especialidades de un mismo centro             
educativo (para el profesorado de Secundaria). 

 
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               
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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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