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CURSO: 
 

COMPETENCIAS EN  

  LECTURA COMPRENSIVA: 

UN PLAN DE CENTRO 



Justificación de la actividad 
 

La actividad se justifica por la detección de necesidades realizada en el curso “Didáctica 
de la Lengua y la Literatura” en el que el Proyecto de Plan de Centro para el desarrollo 
de las competencias en lectura comprensiva presentado por el ponente Santiago 
Arellano, despertó tal interés que llevó a los participantes a solicitar una actividad 
monográfica sobre este asunto que permita un conocimiento teórico y práctico en 
profundidad. 

 
Objetivos del curso 

 

1º Perfeccionar los conocimientos didácticos del profesorado de la especialidad en 
 los siguientes aspectos: 
 -Las competencias en lectura comprensiva según PISA. 
 -Comentario crítico de textos de diversos ámbitos (se hará especial hincapié en 
 los libros de texto). 
2º Conocer estrategias para desarrollar las competencias en lectura comprensiva a 
 través de un plan de Centro. 
 

  

Contenidos 
 

1. La lectura comprensiva: métodos para mejorar la competencia lectora y la 
selección de información. 

2. La escritura: métodos para mejorar la escritura instrumental y creativa. 
3. Recursos materiales y bibliográficos. 
 

Destinatarios 
 

Profesorado en activo de cualquier nivel educativo perteneciente al ámbito del CFIE de 
Soria. 
 

Criterios de selección 
 

Los previstos con carácter general en el Plan Provincial de Formación. En cualquier caso, 
si el número de solicitudes sobrepasara al de plazas ofertadas, se realizará un sorteo  
público en el CFIE de Soria el día 7 de abril a las 12 horas. 
 

 
 

 

Metodología y evaluación 
 
Las sesiones tendrán un carácter teórico y práctico a la vez, centrándose en las explica-
ciones de los ponentes y en la participación de los asistentes. Los asistentes deberán 
realizar un trabajo práctico, computable por 2 horas, basado en las actividades 
realizadas durante el curso que será evaluado por la coordinadora en la sesión de 
evaluación.  
La evaluación de la actividad y del ponente se realizará en la última sesión del curso 
mediante el uso de cuestionarios de evaluación. 

 
Temporalización y ponentes 

 

Sesiones: días 8, 9, 10, 16 y 29 de abril y 6 de mayo en horario de 17:00 a 20:00 
horas. La sesión de evaluación con presentación y entrega de trabajos tendrá lugar el día 
13 de mayo de 18:30 a 19:30 horas. 
 
Ponente: 
D. Santiago Arellano ( Universidad de Navarra). 
 

21 horas / 2 créditos 
Inscripción   

    
A través de nuestra página web (www.cfiesoria.org) o haciendo llegar el boletín de 
inscripción al CFIE de Soria a través de fax o personalmente. 
El plazo de inscripción finalizará a las 12 horas del día 4 de abril de 2008 y la lista de 
admitidos se hará pública en nuestra página web a partir de las 13 horas del día 7 de 
abril de 2008. 

 
Número de plazas y lugar de realización 

 

20 plazas / CFIE de SORIA 
 

Certificación 
 

El CFIE expedirá el certificado correspondiente siempre que la asistencia sea al menos 
del 85% del total de horas de la actividad (O. M. de 26/11/1992 - BOE del 10 de 
diciembre). 

Asesora responsable 
 

Yolanda Cuadrado Jiménez. 
Asesora de Lenguas Extranjeras.  

CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE SORIA 
 

Calle Caro s/n - 42001 SORIA 
Teléfono: 975 227 540 - Fax: 975 227 561 - Correo electrónico: cfiesoria@cfiesoria.org 

http://www.cfiesoria.org 


