Curso on-line
DESPERTAR EL DESEO DE LEER
Justificación
Fomentar la lectura es mucho más que conseguir que los alumnos lean. Es, como dice el título, despertar el
deseo de leer, ayudar a formar lectores autónomos que encuentran en la lectura una fuente de satisfacciones.
Este proceso de fomento de la lectura está dirigido fundamentalmente al aula y cuenta con dos itinerarios,
uno para Primaria y otro para Secundaria.

Objetivos
1.- Reflexionar sobre el sentido y significado de la animación lectora.
2.- Potenciar la utilización de estrategias para mejorar la comprensión lectora.
3.- Conocer diferentes estrategias, técnicas, materiales y recursos para desarrollar proyectos de fomento de la
lectura en el aula, reconociendo la necesidad de utilizar nuevos formatos de lectura.
4.- Iniciarse en la didáctica de la educación documental e impulsar la biblioteca como espacio privilegiado
desde el que formar lectores.

Contenidos
1.2.3.4.5.-

Reflexionar antes de actuar.
Comprender para motivar.
Estrategias de motivación en el aula.
Nuevos entornos de lectura.
La Biblioteca Escolar.

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 15-oct-2014 y el 12-dic-2014.

Inscripción
La inscripción es desde el día 10-sep-2014 hasta el día 30-sep-2014
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

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

Nº de plazas
210

Fecha de impresión:

15/09/2014

Lugar de realización
CFIE ESPECIFICO CENTRO RECURSOS Y FORMACIÓN PROFESORADO EN TIC

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

Fecha de impresión:

15/09/2014

