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PLAN DE FORMACIÓN 2019-2020 
 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 
 
 

Título:  

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el aula.  
Textos para pensar: leer, reflexionar, escuchar, argumentar, compartir” 

  
 
Modalidad: Seminario 
 
Etapa: Infantil y Primaria 
 
Dirigido a: Todo el profesorado interesado en esta temática 
 
Convoca: CAP Pamplona 
 
Justificación: 
 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que definen la Agenda 2030 tienen como fin 

garantizar una vida sostenible, pacífica, próspera y justa para todos y todas, en el presente y en el 

futuro. Estos objetivos son universales, transformadores e inclusivos. Los docentes tenemos un 

papel inexcusable en el logro de los ODS. Como agentes de transformación social nos 

corresponde reflexionar y tomar decisiones sobre el papel de la escuela y cómo esta puede 

contribuir al avance de esta agenda de desarrollo que nos requiere a todos y todas como 

ciudadanía activa y participativa. 

Trabajar y difundir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los centros educativos 

está en consonancia con las finalidades de la Educación recogida en la LOE y en la LOMCE, y 

tiene su anclaje en el currículo de todas las etapas educativas. 

En esta formación tendremos oportunidad de profundizar sobre los ODS a partir de la lectura, 

puesta en común e intercambio de impresiones sobre diferentes tipos de textos que abordan estas 

temáticas. Para ello, vamos a utilizar la metodología de trabajo utilizada en Lecturas dialógicas, 

herramienta reconocida por la comunidad científica internacional como una herramienta de éxito 

en el aprendizaje. El curso, además, pretende facilitar textos sobre ODS para llevar al aula y 

trabajar con el alumnado esta estrategia. 

 
Objetivos: 

 Conocer qué son los ODS a partir de la lectura, puesta en común e intercambio de 

impresiones sobre diferentes tipos de textos que abordan estas temáticas.  

 Dar a conocer lecturas que faciliten al profesorado la inclusión de los ODS en sus 

actividades de aula.  

 Utilizar las bases metodológicas del aprendizaje dialógico para trabajar y difundir los ODS. 

 Mejorar nuestra propia Competencia pedagógico-docente, tomando conciencia del papel 

que como docentes tenemos en la adquisición de las Competencias Sociales y Cívicas del 

alumnado.  
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 Ampliar en el alumnado la visión del mundo en el que viven, con el fin de formar futuros 

ciudadanos conscientes, críticos, comprometidos y participativos. 

 
Contenidos: 
 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 en la escuela: reto y 

urgencia. 

 Textos para pensar y dialogar: ¿Cómo poner en común y dialogar sobre un texto? 

Metodología de trabajo a partir de los principios del aprendizaje dialógico.  

 Una aproximación al enfoque pedagógico de la Educación para el Desarrollo y la 

Ciudadanía Global y su relación con las Competencias sociales y cívicas. 

 Inclusión, sostenibilidad, desarrollo del pensamiento crítico, participación y acción. 

 
Metodología: 
 

La metodología utilizada será participativa. Se realizarán sesiones prácticas de lecturas 

compartidas para pensar y dialogar entre los asistentes al curso. Se alternarán con breves 

intervenciones expositivas como introducción a la metodología de trabajo e integración de los 

contenidos conceptuales.  

La formación consta de 12 horas presenciales y 3 horas de trabajo personal (para preparación 

de una sesión de lectura compartida y lectura individual).  

 
Ponente/s: Konsue Salinas Ramos 

 Maestra de Educación infantil. Premio de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer 2009 

(AECID y MECD). 

 Máster de Historia Contemporánea y autora del libro “Acercando la Educación para el 

Desarrollo a la Escuela. Una mirada internacional, una mirada local” (2014). Descarga en: 

https://drive.google.com/file/d/1N0uRkan1sSqRg-Tc342X1viwmQeDX8LS/view 

 Coautora del proyecto #PubliODS. Publicación Hendere y el derecho a la Educación: los 

ODS en la escuela (AECID y MECD),2017https://docentesparaeldesarrollo.blogspot.com/                                                                     

Descarga en: https://issuu.com/publicacionesaecid/docs/primaria  

 
Responsable:  
Konsue Salinas Ramos 
848430397 
cappamplona-00126@educacion.navarra.es 
 
Lugar: CAP Pamplona (edificio IES Basoko, calle Pintor Zubiri nº 8) 
  
Fechas:  

Lunes:  

 27 de enero 

 3 y 10 de febrero 

 30 de marzo 
 
Horario: 17:30-20:30 
 
Duración: 15 horas (12 horas presenciales y 3 de trabajo personal) 

https://drive.google.com/file/d/1N0uRkan1sSqRg-Tc342X1viwmQeDX8LS/view
https://docentesparaeldesarrollo.blogspot.com/
https://issuu.com/publicacionesaecid/docs/primaria
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Nº Plazas: 20 
 
Nº mínimo asistentes: 20 
 
Periodo inscripción:  
El último día para inscribirse será el 22 de enero en el siguiente enlace:  
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/  
 
Criterios de selección:  
 

● Orden de inscripción 
 
 
Idioma: Las sesiones presenciales se desarrollarán en castellano. El trabajo personal podrá 
realizarse en euskera.   
 
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. 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/
mailto:usuario@educacion.navarra.es
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/
mailto:secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es

