
   

ACCIÓN FORMATIVA FORO ISTERRIA 
 
Viernes 5 y 6 de mayo   
Auditorio Civican 
Avda. Pio XII, 2, 31008 Pamplona 
 

NUEVAS CLAVES EDUCATIVAS  
 

Dirigido a: profesores generalistas, profesorado de pedagogía terapéutica, 
educación especial y audición y lenguaje, logopedas, educadores y 
terapeutas ocupacionales. 
 
Objetivo: Abordar nuevas estrategias educativas para la mejora del proceso 
de enseñanza - aprendizaje en personas con necesidades educativas 
especiales. 
 
PROGRAMA 
 
Viernes 5: 
 
17:30 Presentación 
 
17:30 - 18:45   "Apoyos positivos y su importancia en el aprendizaje" 
 
Ponente: Sandra Freire 
 
Profesional del Equipo Deletrea 
 
19:00 - 20:00 “Herramientas de pensamiento para el Siglo XXI” 
 
Ponente: David Harrison 
 
Experto en creatividad 
 
 
 
 



   
 
Sábado 6 

 
9:30 – 11:00 "Aprender a aprender desde las inteligencias múltiples ¿Es 
posible?” 
 
Ponente: Paula Martinelli 
 
Directora de formación de Fundación Síndrome Down, Madrid 
 
11:00 - 11:30   Pausa café    
 
11:30 - 13:00 "Discapacidad y enfermedad mental. Asignatura pendiente" 
 
Ponente: Almudena Martorell  
 
Directora de Fundación Carmen Pardo Valcarce. 
 
13:15 Cierre de la jornada 
 

 
 
INSCRIPCIÓN:  
 
Plazo: hasta el jueves 4 de mayo. Las plazas se concederán por orden de 
inscripción hasta completar el aforo. 
Precio: 25 € 
Forma de pago: transferencia bancaria al número de cuenta de La Caixa  
ES55 2100 9161 44 2200038216 
Indicar nombre del asistente al realizar el ingreso. 
Las personas interesadas deben cumplimentar la hoja de inscripción 
adjunta y remitirla, junto con el justificante de pago, al correo electrónico: 
foroisterria@isterria.com 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN “NUEVAS CLAVES EDUCATIVAS” 
 
 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
DIRECCIÓN: 
CIUDAD: 
PROVINCIA: 
CÓDIGO POSTAL: 
TELÉFONO: 
E-MAIL: 
PROFESIÓN: 
CENTRO DE TRABAJO: 
 
En                 a          de                          de 2017 
 
FIRMA: 
 
 
He sido informado/a que los datos solicitados a tal efecto son necesarios para la realización 

de las finalidades más arriba descritas, garantizando por la presente la veracidad de los 

datos que proporciono y comprometiéndome a comunicar puntualmente a esta 

organización los cambios relevantes sobre los mismos. 

 

Asimismo he sido informado/a que los datos serán tratados con la confidencialidad y 

seguridad exigidos por la normativa de protección de datos y no serán objeto de cesión a 

ninguna otra organización pública o privada, salvo en los supuestos legalmente exigidos.  

 

Finalmente, he sido informado/a de la posibilidad de ejercer gratuitamente los derechos de 

acceso, rectificación cancelación y oposición, respecto de los datos personales en los 

términos previstos en la legislación vigente, mediante escrito dirigido a Fundación Bancaria 

Caja Navarra en su domicilio en  Pío XII-2, 31008 Pamplona (Navarra), o mediante correo 

electrónico en la dirección sau@fundacióncajanavarra.es  o cumplimentando los formularios 

que FBCN tiene a disposición de las personas en dicha sede, para lo cual deberé adjuntar 

copia de un documento acreditativo de la identidad. 1 

 
 
 

                                                 
1 DNI/Pasaporte/Permiso de residencia/NIE/Otro documento de identificación válido a tales efectos. 
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