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PLAN DE FORMACIÓN 2017-2018 
 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 
 
 

Título:  
“Aprendizaje y Servicio Solidario” 

 
  
Modalidad: Sesión informativa 
 
Etapa:  Todas 
  
Dirigido a: Profesorado de Navarra 
 
Convoca:  CAP de Tafalla 
 
Justificación:  
 
El Aprendizaje y Servicio Solidario es una propuesta educativa que combina procesos 
de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado donde 
los participantes aprenden al trabajar sobre necesidades reales del entorno con la 
finalidad de mejorarlo. Esta metodología permite abordar los contenidos curriculares 
de manera transversal y contextualizados en situaciones reales dentro de la 
comunidad educativa en sentido amplio, así como contribuir a la mejora del contexto 
social próximo al alumnado. 

Objetivo/s:   
 

● Conocer el Aprendizaje y Servicio Solidario como una pedagogía activa. 
● Dar a conocer la metodología educativa de Aprendizaje y Servicio Solidario. 
● Presentar la Red Navarra de AySS 
● Difundir algunas experiencias de Aprendizaje y Servicio Solidario realizadas en 
centros de nuestro entorno. 

 
Contenidos:  
 

● ¿Qué es y qué no es el Aprendizaje y Servicio Solidario? 
● Requisitos básicos de un proyecto de AySS 
● Mejoras en el aprendizaje 
● Ámbitos de servicio 
● El AySS y su relación con familias, ayuntamientos y entidades sociales. 
● Presentación de la Red Navarra de AySS 
● Experiencias concretas en centros de la zona del CAP de Tafalla: 

● Colegio Público Álvara Álvarez (Falces) 
● IES Marqués de Villena (Marcilla) 
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Metodología: Se combinará la exposición teórico-práctica de los contenidos con la de 
experiencias concretas llevadas a cabo en centros educativos de la zona (C.P. Falces 
e IES de Marcilla) 
 
Ponente/s: Francisco Soto Alfaro y otros miembros de la Red Navarra de Aprendizaje 
y Servicio Solidario. 
Profesorado del C.P. Álvara Álvarez (Falces): Blanca Rodríguez Lure y Mª José Cortés 
Itarte 
Profesorado del IES Marqués de Villena (Marcilla): José Ramón García Rueda y 
Mónica Sanz Martín. 
 
 
Responsable:  
Beatriz Agramonte Ochoa 
948703422 
direccion.cap.tafalla@educacion.navarra.es 
 
Lugar: CAP Tafalla (IES Sancho III el Mayor. Camino Macocha, 3) 
  
Fechas:  Jueves 22 de marzo. 
 
Horario:  De 17:00 a 20:00 h. 
 
Duración: 3 horas. 
 
Nº Plazas: 50 
 
Nº mínimo asistentes: 15 
 
Periodo inscripción:  
El último día para inscribirse será el  12 de marzo  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 
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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/ 

● 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. 

● 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. 

 
 


