formación del profesorado

Curso:
“APRENDER CON EL
PERIÓDICO”

Curso 2008 - 2009

Justificación de la actividad

Destinatarios y criterios de selección

En el curso 2002/03 se puso en marcha el Programa APRENDER CON EL
PERIÓDICO, una iniciativa de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería
de Educación, que tiene como finalidad primordial promover el hábito de la lectura
de prensa escrita entre los alumnos, y potenciar su utilización en el aula como
recurso educativo.
Los centros que desde entonces han venido participando en el Programa lo han
hecho en periodos de dos años, por lo que el próximo curso 2008/09 corresponde
la incorporación de nuevos centros. En la provincia de Palencia han sido
seleccionados cinco centros: C. P. Padre Claret, C.P. Ramón Carande, IES Alonso
Berruguete, IES Victorio Macho e IES Sem Tob.
De acuerdo con las instrucciones recibidas desde la Dirección General de
Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, corresponde a cada provincia
programar la formación para el profesorado de los nuevos centros.
Teniendo en cuenta las características de los centros, se propone la celebración de
un curso de formación, dirigido a los profesores que deseen participar en el
Programa.

Profesorado en activo de los cinco centros que se incorporan en el curso 2008/09
al Programa Aprender con el Periódico: C. P. Padre Claret, C.P. Ramón Carande,
IES Alonso Berruguete, IES Victorio Macho e IES Sem Tob.

Objetivos
-

-

-

Facilitar al profesorado información sobre las pautas de funcionamiento del
Programa APRENDER CON EL PERIÓDICO.
Sensibilizar al profesorado sobre la importancia de la prensa como medio de
comunicación en la sociedad actual y de las posibilidades educativas que
ofrece para conocer mejor la realidad y la actualidad del ámbito más cercano
y del mundo en general.
Valorar la importancia de la prensa como medio adecuado para el desarrollo
del espíritu crítico en los alumnos.
Mejorar la capacidad de comprensión del lenguaje periodístico.
Acercar el mundo del periodismo al ámbito educativo, conociendo la situación
actual y futura de la prensa.
Conocer distintas experiencias de aplicación didáctica de la prensa escrita en
el aula, fundamentalmente de las desarrolladas por centros que han
participado en el Programa.
Capacitar al profesorado para el desarrollo de actividades que supongan la
utilización del periódico como medio educativo.

Ponentes, metodología y evaluación
-

Revisión de la experiencia y el trabajo realizado por los propios participantes.
A final de curso la profesora comprobará la adquisición de los objetivos propuestos
mediante unas actividades que serán recogidas por la profesora y entregadas en
soporte informático a la asesora del CFIE responsable de la actividad. La
realización de las mismas será condición indispensable para la obtención del
certificado.

-

-

Contenidos
-

-

Información sobre el Programa APRENDER CON EL PERIÓDICO
Objetivos y características del Programa.
Pautas de funcionamiento durante el curso 2008/09.
La prensa escrita en la sociedad actual
Posibilidades de la utilización de la prensa escrita como recurso educativo
Experiencias educativas con la prensa escrita como recurso didáctico

Domingo García Ramos, Asesor del Área de Programas Educativos y
coordinador provincial del Programa;
Miguel Ángel Arconada Melero. Profesor del IESO Tierra de Campos (Paredes
de Nava);
Carmen Centeno San Martín, jefa de la sección de Local de Diario Palentino;
Elena Gil Martín. Maestra, coordinadora del Programa en el C.P. La Valdavia
(Buenavista de Valdavia);
Pablo Espina Puertas. Maestro, coordinador del Programa en el C.P. Marqués
de Santillana (Palencia).

-

Temporalización y horario
Miércoles, 24/09/08 (sesión presencial de 1 hora y media):
Presentación de curso;
El Programa educativo Aprender con el Periódico - D. Domingo
Garcia Ramos. Asesor del Área de Programas Educativos y
coordinador provincial del Programa;
La prensa escrita como recurso educativo en el aula - D. Miguel
Ángel Arconada Melero, profesor del IESO Tierra de Campos
(Paredes de Nava).
Jueves, 25/09/08 (sesión presencial de 1 hora y media):
Prensa y escuela, “condenadas” a entenderse” - Dª. Carmen Centeno
San Martín, jefa de la sección de Local de Diario Palentino;
Experiencias educativas en centros docentes - Dª. Elena Gil Martín,
maestra, coordinadora del Programa en el C.P. La Valdavia
(Buenavista de Valdavia); D. Pablo Espina Puertas. Maestro,
coordinador del Programa en el C.P. Marqués de Santillana
(Palencia); D. Miguel Ángel Arconada Melero, profesor de Educación
Secundaria, coodinador del Programa en el IESO Tierra de Campos
(Paredes de Nava).
Una hora de trabajo no presencial (elaboración del proyecto del centro).
Horario: de 16,30 a 20,00 horas.

Inscripción
La inscripción se formalizará a través de la página web del CFIE de Palencia:
www.cfiepalencia.com en el menú “Formación”, “Inscripciones On-Line”. El plazo
de inscripción finaliza el 21 de septiembre. La lista de admitidos será expuesta el
día 23 de septiembre en el tablón de anuncios del CFIE y en su página web.
Certificación
La certificación de la formación para cada participante se realizará conforme a lo
previsto en la Orden de 26 de noviembre de 1992 del Ministerio de Educación y
Ciencia (BOE 10/12/92), por la que se regula la evaluación, certificación y registro
de los asistentes a las actividades de formación permanente. Al mismo tiempo y
de acuerdo con la O.M. de 26/11/92 (BOE 10/12/92) las faltas de asistencia no
podrán superar el 15% de la duración total programada para la actividad. Los
retrasos sistemáticos se contabilizarán como faltas de asistencia.
El CFIE de Palencia expedirá un certificado de 8 horas, equivalentes a 1,0 crédito
de formación, a los participantes que completen satisfactoriamente el itinerario
planteado en la estructura del curso.
Nº de plazas
Se ofertan 25 plazas. Si hubiera más solicitudes que plazas, se realizará un sorteo
público en el CFIE de Palencia el día 22 de septiembre a las 12:00 horas.
Lugar de realización
CFIE de Palencia
Asesor responsable de la actividad
D. Domingo García Ramos, Asesor del Área de Programas Educativos
Correo electrónico: garramdo@jcyl.es

