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15, 16, 21, 23, 28 y 30 de enero
y 4 de febrero.

Inscripciones: 13 de diciembre al 10 de enero

ÁMBITO  CFIE

CURSO:
“El desafío de la poesía en la escuela” 

     (25 horas)



CURSO: El desafío de la poesía en la escuela

Justif icación de la act ividad

Si bien es frecuente la convocatoria de cursos dirigidos a la animación lectora no se 
suelen realizar convocatorias específicas para abordar la poesía, a pesar de ser ésta 
una de las modalidades literarias trabajadas en la escuela. Por ello, este curso tiene 
como objetivo abordar, en los dos planos de lectura y escritura, los distintos aspectos 
del fenómeno poético y así potenciar el estudio de éste en el aula.

Objet ivos del  Curso

• Abordar el proceso poético creativo.
• Potenciar la lectura y disfrute de la poesía en el aula.
• Conocer estrategias que estimulen la sensibilidad poética y sus posibilidades 

expresivas.
• Desarrollar estrategias que mejoren la elocución, pronunciación y entonación.

Contenidos

• La educación poética: materia inexcusable.
• El goce estético en la poesía.
• Claves de la expresión poética.
• Cómo leer poesía.
• La creación poética.
• La poesía como recurso didáctico en el aula.

Destinatarios

El curso está destinado a profesores de Educación Primaria y Secundaria.

Nº de plazas

El número de plazas ofertadas es de 35.
La  actividad  no  se  realizará  si  no  se  supera  el  número  de  15  solicitudes  de 

profesores en activo.

Criter ios de selección

Si  el  número  de  solicitudes fuera  superior  al  número  de  plazas  ofertadas,  se 
procederá a la realización de un sorteo el día 11 de enero en las instalaciones del 
CFIE de Burgos a las 10:00 horas.

La falta de asistencia a la 1ª sesión, sin notificación previa, supondrá la baja 
en la actividad, adjudicándose esa plaza al suplente correspondiente.

Metodología y evaluación

El curso se compone de siete sesiones presenciales, tras las cuales los asistentes 
tendrán  que realizar  un trabajo  práctico  individual  en  el  aula.  En cada sesión  se 
realizará una exposición por parte del ponente y se trabajará el arte de leer y escribir 
poesía con los participantes. La evaluación se realizará durante la última sesión.

Temporal ización y horario

Las sesiones presenciales se celebrarán los días 15, 16, 21, 23, 28 y 30 de enero 
y 4 de febrero de 18 a 21  horas.  Esta actividad se completa con un trabajo práctico 
individual en el aula de 4 h, por lo que la duración del curso será de 25 horas.  

La sesión de evaluación tendrá lugar el día 4 de febrero de 20 a 21 h.
Ponentes: 
- 15 y 16 de enero:  Pep Bruno Galán. Experto en animación lectora y narración 

oral.
- 21 y 23 de enero: Rafael Santos Barba. Editor, filólogo y poeta. 
- 28 y  30 de enero:  Jose Fermín Heredero  Salinero.  Profesor  del  IES “Juan 

Martín el Empecinado” de Aranda de Duero -Burgos-.
- 4  de  febrero:  Manuel  Aparicio  Burgos:  Profesor  del  IES  “Comuneros  de 

Castilla” de Burgos.

Inscripción

Las solicitudes se enviarán o entregarán en el CFIE de Burgos en el modelo de 
impreso que se adjunta  del día 13 de diciembre al 10 de enero hasta las 14:00 
horas.

Asimismo se podrá realizar  la  solicitud por  Internet  en el  formulario  de la web: 
http://www.cfieburgos.org.es

La lista de admitidos se hará pública el día 11 de enero en el Centro de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa y en la página web anteriormente señalada.

Cert if icación

De acuerdo con la normativa vigente, el CFIE de Burgos certificará 2,5 créditos 
siempre que se haya asistido al 85% de las horas y se hayan presentado los trabajos 
correspondientes (O.M. de 26/11/1992, BOE del 10 de diciembre). 

Lugar de real ización

Las sesiones tendrán lugar en en el CFIE de Burgos. 

Asesor responsable de la act ividad

CRISTINA DÍEZ VEGAS, asesora de Primaria. primaria@cfieburgos.org.es 

CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE BURGOS
Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos. Complejo Asistencial de Fuentes Blancas s/n.  09193 Burgos. 

Tfno: 947 485 464 - Fax: 947 485 165 - Web: www.cfieburgos.org.es

http://www.cfieburgos.org.es/
mailto:primaria@cfieburgos.org.es
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