
Formación del profesoradoRef 25501

Burgos 2014/15

CURSO:

«LA LECTURA DIGITAL EN
ENTORNOS EDUCATIVOS»

(15 horas / 1,5 créditos)

  2, 3, 9, 10 y 16 de marzo

Inscripciones hasta el 25 de febrero
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CURSO: «LA LECTURA DIGITAL EN ENTORNOS EDUCATIVOS»

Just i f icación 

Como se afirma en el actual Plan de Lectura de la Junta de Castilla y León, la lectura di-
gital es una extensión diferenciada de la lectura tradicional o impresa al estar mediatizada
principalmente por la naturaleza del soporte y el grado de interacción con este. Por consi-
guiente, los entornos digitales requieren del lector nuevas estrategias personales de bús-
queda, de selección, de valoración y de interacción para lograr la comprensión lectora.
Todo ello va a ser el objeto de este curso.

Objet ivos 
• Examinar los entornos de lectura digital.
• Reflexionar sobre los procesos lectores, las especificidades de búsqueda y la gestión

de información en Internet.
• Revisar los indicadores de evaluación propios de la lectura digital.
• Analizar recursos, estrategias y herramientas para optimizar la búsqueda y la gestión

de información fiable en Internet.

Contenidos 
• Entornos de lectura digital.
• La lectura digital en Castilla y León.
• Procesos lectores y evaluación Pisa. La evaluación de la lectura digital. 
• Estrategias y herramientas para la búsqueda y selección de información en Internet.
• Fiabilidad de las fuentes. Uso de marcadores sociales y agregadores de contenidos.

Competencias 
• Competencia didáctica: recursos y materiales.
• Competencia digital: uso didáctico de las TIC.

Destinatar ios 

Este curso está dirigido a docentes de todos los niveles educativos.

Lugar de real ización 

Todas las sesiones tendrán lugar en el CFIE de Burgos.

Metodología y evaluación 

Las sesiones se desarrollarán mediante exposiciones teóricas de los ponentes, quienes
presentarán estrategias concretas para trabajar la lectura digital en el aula. 

La evaluación se realizará online al finalizar la actividad.

Criter ios de selección 

El número de plazas ofertadas es de 30. La actividad no se desarrollará si no se inscri-
ben un mínimo de 15 participantes. Para la selección se seguirán los siguientes criterios:

1. Coordinadores y participantes en actividades de formación sobre mejora de biblio-
tecas o fomento de la lectura.

2. Responsables de bibliotecas o responsables de medios informáticos y web.
3. Otros profesores.

Programa 

La actividad se desarrollará los lunes y martes 2, 3, 9, 10 y 16 de marzo
de 17:30 a 20:30 horas.

• 2 de marzo, lunes.
«Entornos de lectura digital». Miguel Villalaín Santamaría.  Asesor técni-
co docente de la Dirección Provincial de Educación de Burgos. 

• 3 de marzo, martes.
«La evaluación de la lectura digital». Asesoras de formación en el 
País Vasco:

Adela Fernández Campos, Berritzegune de Getxo

Irene González Mendizábal, Berritzegune de Basauri-Galdácano y

Mª del Mar Pérez Gómez, Berritzegune de Bilbao.

• 9 de marzo, lunes.
«Estrategias y herramientas para la búsqueda y selección de información 
en internet».  Adela Fernández, Irene González y Mª del Mar Pérez.

• 10 de marzo, martes.
«Propuestas didácticas para la búsqueda de información en la red». 
Adela Fernández, Irene González y Mª del Mar Pérez.

• 16 de marzo, lunes.
«La lectura digital en Castilla y León». Miguel Villalaín Santamaría.  

Inscripción 

Las solicitudes se presentarán por Internet usando el formula-
rio facilitado en la web del CFIE de Burgos hasta el día 25 de fe-
brero: 

http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es 

La lista de admitidos se hará pública el día 26 de febrero en el
CFIE de Burgos y en la web indicada. Si el número de solicitu-
des supera el de plazas ofertadas se resolverá mediante sorteo.

Cert i f icación 

El CFIE de Burgos certificará  1,5 créditos (15 horas) de formación siempre que, de
acuerdo con la normativa vigente, se haya asistido al 85% de las horas y se hayan realiza-
do las actividades solicitadas.

Asesoría responsable  de la  act iv idad 

Cristina  Díez  Vegas,  asesora  del  área  de  Lengua.  CFIE  Burgos.
lengua@cfieburgos.es 

CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE BURGOS

Complejo Asistencial de Fuentes Blancas s/n.  09193 Burgos.
Tfno.: 947 485 464 - Fax: 947 485 165 - Web: http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es
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