
Curso on-line

ENTORNOS LECTORES: Lectura crítica y creativa

Justif icación
Los resultados del estudio de OCDE PISA 2009 revelan que aproximadamente uno de cada cinco alumnos/as
de 15 años de la Unión Europea tiene serias dificultades en lectura. Por esta razón, los países de la Unión
acordaron reducir el porcentaje de alumnado con baja competencia lectora a menos del 15% en 2020 (Grupo
de Expertos de Alto Nivel sobre Alfabetización. Septiembre 2012). En la medida en que la lectura es la base
del aprendizaje, con este Curso se pretende reforzar el carácter transversal de la lectura en el currículo de
todas las áreas, compartir con los participantes ejemplos y modelos de trabajo y acercarles algunas
herramientas prácticas para la lectura crítica y la investigación en su área.

Objet ivos
1.- Facilitar al alumnado el aprendizaje de estrategias que permitan discriminar la información e interpretar
una variada tipología de textos en diferentes soportes de lectura y escritura.
3.- .

Contenidos
1.- La búsqueda de información.
2.- El análisis de la veracidad de las fuentes.
3.- La selección y discriminación de la información.
4.- Tipología de textos, selección de lecturas (Registro de un día de lectura para constatar la diferente
tipología textual).
5.- Lectura en diferentes soportes/Presentación de la información.

Competencias
Competencia científica
Competencia didáctica

Destinatarios
Todo el profesorado

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 19-feb-2015 y el 22-abr-2015.

Inscripción
La inscripción es desde el día 13-ene-2015 hasta el día 30-ene-2015
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

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