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Inscripción en la web: 
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15 €

Jueves 20 de junio 
Palacio del Condestable.
(C/ Mayor 2, Pamplona).

Viernes 21 de junio
En el río Sadar.(Entre el entorno 
de la Avenida Zaragoza).

Directoras Fechas

Lugar

Precio

Créditos

Horario

Ana Villaroya Ballarín
Doctora en Biología. Profesora asociada 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Navarra.

María Larrañeta Oyarzun
Paisajista e Ingeniera Técnica Agrícola. 
Profesora asociada Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra.

20 y 21 de junio de 2019

De 9.30 a 14 h. 
De 16 a 20 h.

0,5 ECTS

APRENDIZAJE-SERVICIOINTEGRADO PARARESTAURAR EL PAISAJE 
Experiencias aplicadas en torno 
al río Sadar de Pamplona

CURSO
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El objetivo de este curso es proponer un foro en el que compartir conocimientos y ex-
periencias que puedan servir de inspiración a estudiantes y profesionales de la restau-
ración ambiental y de la educación, y que tengan la inquietud de hacer de su trabajo un
servicio a la sociedad.

Está dirigido a personas interesadas en paisaje, restauración ambiental, participación
social, educación y/o pedagogía innovadora (aprendizaje-servicio, aprendizaje inte-
grado). Pueden ser tanto estudiantes como profesionales especialistas, miembros de
colectivos y asociaciones vinculadas al paisaje o agentes de la Administración Pública
que trabajen con jóvenes y/o en materia de Medio Ambiente.

El equipo de ponentes está formado por personas muy diversas: profesionales de ins-
tituciones educativas, empresa privada, jóvenes estudiantes…que nos ayudarán, cada
uno desde su propia perspectiva, a debatir las ideas fuerza relacionadas con el paisaje
y el aprendizaje servicio.

El curso se estructura el primer día en tres bloques temáticos (valores, claves, viven-
cias) ligados a través de una dinámica participativa que incluye la elaboración de di-
versos materiales gráficos colaborativos y la realización de un taller de paisaje el se-
gundo día en el río Sadar en Pamplona.

Presentación

9.30-10.00 h. Aprendizaje-Servicio (ApS)
concepto y perspectiva global.
Josemari Aymerich. Colegio Sagrado Corazón
de Pamplona, Red Navarra Aprendizaje y
Servicio Solidario REDAPS (Red Española
Aprendizaje Servicio).

10.00-10.30 h. ApS en la enseñanza
universitaria.
Guadalupe Pérez. Responsable de formación
del profesorado. Servicio de Calidad e
Innovación. Universidad de Navarra.

10.30-11.00 h. ApS en la educación en
paisaje.
Ana Villarroya. Doctora en Biología. Profesora
asociada Facultad de Ciencias de la
Universidad de Navarra.

11.00-11.30 h. Pausa café.
11.30-12.00 h. Escucha activa con jóvenes.
Experiencia Programa Presupuestos
participativos de la Subdirección de Juventud.
Adela González. Subdirectora de Juventud.
Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
Gobierno de Navarra.

12.00-13.00 h. Conceptos y herramientas
para el cuidado de las personas en las
organizaciones.
Atzio Orexa. Coordinador de Compromiso
con la Sociedad de NERGROUP.

Jueves 20 de junio

9.00-14.30 h. Taller de paisaje en el río
Sadar.
Puy Ziaurritz. Bióloga. Educadora ambiental.

Viernes, 21 de junio

Programa

13.00-13.45 h. Actividad de reflexión
colaborativa.
Andoni Iso. Doctor en Sociología. Profesor
Asociado del Departamento de Sociología y
Trabajo Social de la UPNA. Socio Fundador de
Nommad Soc.Coop. Iniciativa.

16.30-16.55 h. Propuestas de mejora del
paisaje en torno al río Sadar a su paso por el
campus de la Universidad de Navarra.
Irene Otamendi y Paula Domínguez.
Biólogas y estudiantes de último curso del
grado en Ciencias Ambientales.

16.55-17.20 h. El cuidado del equipo
María Larrañeta. Paisajista e Ingeniera
Técnica Agrícola. Profesora asociada
Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Navarra.

17.20-17.45 h. Proyecto Sadar Conecta:
sensibilización ciudadana y paisaje.
Ignacio Ruiz de la Cuesta y Andrea Aliende.
Biólogo/a y ambientólogo/a. Integrantes del
equipo en los Presupuestos participativos
de Juventud Gobierno de Navarra 2018.

17.45-18.00 h. Pausa
18.00-18.45 h. Jardines y personas.
Mikel Baztan. Gestor de zonas verdes
públicas.

18.45-19.30 h. Actividad de reflexión
colaborativa.
Andoni Iso. Doctor en Sociología. Profesor
Asociado del Departamento de Sociología y
Trabajo Social de la UPNA. Socio Fundador
de Nommad Soc.Coop. Iniciativa.


