
 

PLAN DE FORMACIÓN 2019-2020 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 
 

Título:  
“ME CUIDO – NOS CUIDAMOS 

 
SUPERVISIÓN Y COACHING PARA EL BIENESTAR DOCENTE” 

 
Modalidad: Curso. 
 
Etapa: Todas las etapas.  
 
Dirigido a: Pamplona. Profesorado funcionario o contratado laboral de la red de            
Centros PÚBLICOS 
 
Convoca: CAP Pamplona. 
 
Justificación: 
La Supervisión y el Coaching constituyen una metodología de formación continua, que            

integra elementos de orientación y asesoramiento sistémico para el profesorado.          

Ofrece a los docentes un nuevo enfoque para comprender la complejidad de las             

relaciones en las que participa y poder elaborar estrategias más adecuadas para            

intervenir en el aula y fuera de ella.  

En este taller el profesorado dispondrá de un espacio de carácter confidencial para             

aprender en grupo a partir de sus propias experiencias y conocimientos. Un            

acompañamiento en la tarea educativa donde poder reflexionar y analizar las           

situaciones asociadas al trabajo docente, de equipo, con las familias..; y los procesos             

emocionales que surgen en ellas, con el fin de contener y transformar su impacto sin               

que afecten al equilibrio personal y a su desempeño profesional. 
 
Objetivo/s:  
 

● Reflexionar para aprender a partir de los retos relacionales que los equipos 
docentes encuentran ante su labor en los centros educativos. 

● Mejorar la capacidad para afrontar y resolver los conflictos: interpersonales, 
grupales e intrapersonales. 

● Desarrollar estrategias de prevención y afrontamiento de los Riesgos 
Psicosociales: estrés, “queme”, conflictos, acosos… 
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Contenidos:  
 

- Las relaciones interpersonales dentro de un Centro educativo, una visión 
sistémica. 

- Procesos de cambio y aprendizaje 
- Mis competencias emocionales: inteligencia emocional y competencia social. 
- Técnicas y herramientas de comunicación. 
- Escenas temidas del profesorado: relatos de situaciones concretas del trabajo 

de los equipos y sus vivencias asociadas. 
- Prevención de la salud física y mental. 

  
Metodología: 
 
Combina la exposición teórica con el entrenamiento práctico, individual y en grupo. La             
reflexión personal-grupal a partir de situaciones concretas que se desean cambiar, se            
dirige a implementar estrategias que incrementen los conocimientos, la capacidad de           
acción y las competencias sociales y personales. Exige de quienes participan una            
actitud abierta al aprendizaje y a la exploración de nuevas formas de actuar. 

Ponente/s: Blas Campos.  Lcd. Pedagogía. Experto en intervención en Crisis. 
Formador y Supervisor sistémico de profesionales, Equipos y Organizaciones.  
Orientador y terapeuta familiar sistémico. 
BIDARI, Formación y Asesoramiento S.L. 
 
Responsable: Beatriz Vergara Landa. Asesora de Salud Laboral. CAP de Pamplona.           
Tfno.: 848-430398  E-mail: cap.pamplona.asesoria2@educacion.navarra.es  

Lugar: CAP de Pamplona, calle Pintor Zubiri, 8 (IES Basoko).  
  
Fechas:             Enero 27  -  Febrero 3, 10, 17  - Marzo 2, 9, 16, 23 

Horario: 17:30  a 20:00  horas. 

Duración: 20 horas  

Nº Plazas: 20 

Nº mínimo asistentes: 15 
 
Periodo inscripción:  
El último día para inscribirse será el 20 de Enero en el siguiente enlace:              
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/  
 
Criterios de selección:  
 

● Orden de inscripción 
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http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/


 

 
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 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. certificar la formación docentes en activo, a excepción de las           
persona 

● Solamente pueden realizar y certificar 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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