Formación del profesorado

Curso: “Aprendemos a
leer, pero cada uno a su
ritmo.”

Ámbito CFIE
Curso 2007-2008

Justificación de la actividad

El aprendizaje de la lectura constituye el pilar elemental sobre el que se
asientan el resto de conocimientos que el alumno va adquiriendo. Además, todos
los ordenamientos educativos recogen, de manera directa, la necesidad de
desarrollar las habilidades lectoras, y el fomento de la lectura es uno de los
objetivos esenciales de la educación.
Por ello, la convocatoria de un curso como éste, en el que las
competencias lectoras van a ser las protagonistas, constituye un acontecimiento
ineludible para los docentes implicados en las etapas de su aprendizaje.
Objetivos del Curso

- Conocer las distintas teorías y enfoques que existen respecto al aprendizaje
lector y reflexionar sobre ellas.
- Analizar qué conocimientos previos son necesarios para el desarrollo
lectoescritor
- Conocer cuáles son las dificultades propias del aprendizaje de la lectoescritura y desarrollar estrategias para solventarlas.
- Adquirir recursos que faciliten y mejoren los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Contenidos

-Desarrollo del lenguaje oral y factores que influyen en el proceso de
aprendizaje.
-Métodos de aprendizaje de la lectura.
-Dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura y desarrollo de
posibles soluciones.
-Recursos y estrategias prácticas de enseñanza de la lectoescritura.
Ponentes

-Dª Carmen Fleta Martín, profesora y experta en lectoescritura.
-D. Ignacio Gutiérrez Herrero, orientador del EOEP de Medina del Campo.
-Dª Laura Benítez Sastre, psicopedagoga.
-D. Fernando Martos, responsable de la animación a la lectura en Zamora.
Destinatarios

Profesorado de Educación Infantil y Primaria que imparta docencia en
centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CFIE de Cuéllar.
Criterios de selección

En caso de que el número de inscripciones sea superior al de plazas
existentes, se efectuará un sorteo público en el CFIE de Cuéllar, el día 12 de
noviembre a las 14:00 horas .

En el curso se contemplan dos fases: una presencial (23 h), y otra no
presencial, en la que se desarrollará una pequeña actividad de aula, que
supondrá la aplicación de lo expuesto durante el curso, y que se valorará en dos
horas.
Posteriormente, los asistentes tendrán la posibilidad de exponer sus
resultados en una última sesión.
Por lo que se refiere a los criterios de evaluación, se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
1.Cuestionario individual sobre los distintos aspectos de la actividad.
2.Asistencia y participación activa en el desarrollo de las sesiones.
3.Desarrollo y cumplimentación de la actividad de aula.
Temporalización y horario

Se trata de un curso de 25 horas, dividido en 7 sesiones presenciales de
tres horas cada una, 1 sesión de dos horas y una no presencial de dos horas más.
Las fechas de las sesiones serán las siguientes:
- 14 y 15 de noviembre: Dª. Carmen Fleta: Lenguaje oral y factores de
aprendizaje lector.
- 19 y 21 de noviembre: Dª. Laura Benítez Sastre: Métodos de aprendizaje de
la lectura.
- 26 y 28 de noviembre: D. Ignacio Gutiérrez: Dificultades en la lectura y en la
capacidad de comprensión.
- 3 de diciembre: D. Fernando Martos: Una actividad de lectoescritura.
- 14 de enero: D. Ignacio Gutiérrez: entrega de la actividad, debate y
resolución de dudas.
Inscripción

Las inscripciones pueden realizarse en el CFIE de Cuéllar (C/ Palacio s/n.
Tlf 921. 142. 316) o a través de la página web (www.cfiecuellar.com).
El plazo de inscripción finalizará el día 12 de noviembre.
Certificación
Para recibir la certificación de 2.5 créditos de formación, se ha de asistir,
al menos, a un 85% de la duración total de la actividad, no contemplándose la
posibilidad de falta justificada, según la Orden de 26 de noviembre de 1992,
entendiéndose por asistencia la presencia en la totalidad de una sesión. Asimismo,
serán obligatorias, para lograr la certificación, la realización de todas las
actividades prácticas propuestas y la realización de la evaluación final que se
realizará en la última sesión del curso.
Nº de plazas

20 plazas.
Metodología y evaluación

El curso se plantea como la respuesta a la necesidad de resolver algunos
de los problemas que existen en el proceso de adquisición de las habilidades
lectoras. Así, la metodología combinará aspectos teóricos y aplicaciones prácticas.

Lugar de realización
C.F.I.E de Cuéllar.

Asesor responsable de la actividad
Héctor Ibáñez Bartolomé.
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