formación del profesorado

Seminarios
“APRENDEMOS A PUBLICAR CON QUARK X
PRESS ” y
“MAQUETACIÓN DE PUBLICACIONES
ESCOLARES”

Á
M
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Curso
07 / 08

21 horas -12 plazas
Cra Pinar Grande ( Navaleno)
21 horas- 10 plazas
IES La Rambla ( San Esteban de
Gormaz)

C
F
I
E

Justificación de la actividad
El centro ha participado en el programa prensa escuela. Continuando con
dicho programa se necesita conocer y experimentar con una aplicación de
maquetación digital como es el programa Quark-X-press que faculte al centro
para realizar publicaciones periódicas útiles para la comunidad educativa que se
conviertan en punto de encuentro e información para la misma.

Temporalización y horario
QUINCENAL
HORARIO: lunes de 17, 00 h. a 19, 00 h.
Inscripciones
Inscripción:

Objetivos
 Conocer la herramienta o
programa QuarkXpress y sus distintas
posibilidades.
 Realizar prácticas de maquetación, tanto con textos como con imágenes.
 Realizar y editar al menos un número de una publicación o revista escolar

 En secretaría del CFIE de El Burgo de Osma.
 Por teléfono: 975340511 o Fax: 975360026
 Por correo electrónico: 42700010@educa.jcyl.es
La lista definitiva de admitidos y excluidos, en su caso, se expondrá en los
paneles de información del CFIE el 9 de octubre a partir de las 13, 00 h.

Contenidos

Certificación






El programa Quark y sus principales herramientas.
-Maquetación de páginas, estructuras generales.
-Elaboración de páginas de texto con diversos tipos de columnas
-Maquetación de páginas más complejas, con introducción de fotos y gráficos,
en distintas formas.
 -Elaboración y diseño, maquetación edición y publicación de revista escolar
Criterios de Selección
 Profesorado del centro.

Para la obtención del certificado será necesario que los participantes
hayan asistido a un número de horas superior o igual al 85% del número total
(según la normativa vigente) y que hayan realizado el trabajo práctico que se
solicitará durante el desarrollo del curso.
Lugar de realización
 CFIE de El Burgo de Osma.
Asesor responsable de la actividad

Metodología
Se alternarán sesiones de trabajo en gran grupo para toma de
decisiones, organización de tareas, selección de los materiales recopilados y
marcar una pauta común de trabajo, con trabajo personal, donde cada profesor
atendiendo a los criterios fijados por el grupo, diseñará y adaptará los temas
seleccionados para posteriormente presentarlos al resto del grupo.
Evaluación
Las sesiones de trabajo tendrán su seguimiento a través del coordinador de
la actividad, por medio de las actas de sesión, en las que quedará reflejado el
grado de participación de los asistentes. La evaluación de los materiales
elaborados en la actividad se realizará a través de cuestionarios, donde se
analizarán los resultados obtenidos, su aplicación en el aula y la dinámica de
trabajo establecida.

 Asesorías de Primaria y Sociolingüístico CFIE El Burgo de Osma.

Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de
El Burgo de Osma.
Calle Eleta nº 3 – 42300 EL BURGO DE OSMA – SORIA
Teléfono: 975 34 05 11 – Fax: 975 36 00 26
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