PRENSA ESCRITA Y DIGITAL
Curso on-line

Justificación
El potencial educativo de la prensa es innegable desde hace mucho tiempo. Muchas son las iniciativas y
actividades que se realizan en torno a este tema, en relación a la escuela. Sin embargo, el panorama de la
prensa ha cambiado radicalmente. La irrupción de lo digital ha conmocionado el mundo periodístico, teniéndose
que adaptar a él, compitiendo con nuevos formatos, mientras que la prensa escrita entra en crisis. Además del
formato, las características de la llamada Sociedad de la Información, está condicionando la forma de hacer
prensa, tanto escrita como digital.

Objetivos
1.- Conocer cómo funcionan por dentro la prensa escrita y las publicaciones informativas digitales.
2.- Ofrecer herramientas, a través de ejemplos, que ayuden al profesor a trabajar en el aula con medios de
comunicación escritos, bien sean en papel u on line.
3.- Dar las claves necesarias para poder elaborar con los alumnos publicaciones escolares en el centro
educativo.

Contenidos
1.- Periodismo impreso y ciberperiodismo.
2.- Aplicación de la prensa en el aula.
3.- Elaboración de publicaciones escolares.

Competencias
Competencia didáctica
Competencia lingüístico-comunicativa
Competencia digital (TIC)

Destinatarios
Todo el profesorado

Metodología y evaluación
La realización de estos cursos exigirá la lectura de unos contenidos por parte de los participantes, así como la
realización y entrega de unos trabajos que tendrán que ser calificados como APTO por parte de los tutores.
Todo el desarrollo de los cursos se realizará a través de la plataforma de formación on-line de la Junta de
Castilla y León.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 14 de febrero de 2011 y el 27 de marzo de 2011.

Inscripción
El plazo de inscripción ya está cerrado.
La inscripción finalizó el 31 de enero de 2011

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 30 horas equivalentes a 3.0
créditos.

Nº de plazas
180

Lugar de realización
C FIE ESPECIFICO CENTRO RECURSOS Y FORMACIÓN PROFESORADO EN TIC

Asesor responsable de la actividad
Fco. Javier de la Cruz Macho

