SUBCOMISIÓN TÉCNICA
Representantes de la Dirección Provincial de Educación de Burgos
Dña. Marta Andrés Calleja
Dña. Amaya Fernández del Castillo
D. Luis Miguel Villalaín Santamaría
Representantes de la Universidad de Burgos
Dña. Gemma Santa Olalla Mariscal
Dña. Rosa Mª Santamaría Conde
Dña. Raquel Casado Muñoz
Representante de alumnos
Será elegido al comienzo del curso.
DIRECCIÓN
Dña. Gemma Santa Olalla Mariscal y Dña. Rosa Mª Santamaría Conde.
Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Burgos.
COORDINACIÓN
Dña. Marta Andrés Calleja. Asesora de formación del área de Infantil del
Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos.
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CURSO
METODOLOGÍA EFICAZ EN LA
ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y DE
LA ESCRITURA EN EDUCACIÓN
INFANTIL
(20 horas – 2 créditos)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Las solicitudes se enviarán o entregarán personalmente, por fax o correo en el
CFIE de Burgos, desde el 16 de diciembre hasta el día 24 de enero.
Asimismo, se podrá realizar la solicitud por Internet en el formulario de la web:
http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es
En caso de ser necesario se realizaría el sorteo para la selección de asistentes
el miércoles día 26 de enero a las 13:00 h. en el APE de la Dirección Provincial
de Educación de Burgos.

Dirigido a maestros de Educación Infantil y
Educación Especial

La lista de admitidos se hará pública el día 27 de enero en el Centro de
Formación del Profesorado e Innovación Educativa y en la página web
anteriormente señalada.
_________
PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
(B.O.E. Del 14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos consignados en
el presente modelo serán incorporados a un fichero del que es titular el CFIE de Burgos Sus datos serán empleados
solamente para atender sus solicitudes y no serán cedidos ni usados para otro fin diferente. Respecto de los citados
datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada
Ley Orgánica 15/1999 ante el CFIE de Burgos.

Del 2 al 19 de febrero de 2011

Tempor a liz ac ión , co n t en ido s y pon ent es

Ju st if ic a ci ón
La adecuada adquisición de la lectura y de la escritura en educación infantil va a
facilitar el correcto aprendizaje de las materias curriculares a lo largo de toda la
escolaridad. Este curso pretende presentar estrategias eficaces para la adecuada
enseñanza de la lectura y la escritura a edades tempranas.
O bj et iv o s
• Utilizar los textos sociales para la enseñanza de la lectura y de la escritura
en los alumnos de Educación Infantil.
• Conocer otras habilidades que favorezcan el aprendizaje de la lengua escrita
y ayuden a prevenir dificultades.
• Poner en práctica actividades eficaces que faciliten la adecuada enseñanza
de la lectura y de la escritura.
M et odolog ía y ev a lu a ció n
Se realizarán sesiones teóricas en las que se expondrán los contenidos
propuestos y se podrá abrir debate en cualquier momento, respondiendo el
ponente a las dudas de los asistentes.
A través de los instrumentos de evaluación que se faciliten, los profesores irán
evaluando el curso a lo largo de las distintas sesiones. Habrá una sesión de
evaluación el día 19 de febrero al terminar el curso.
Nº d e p l az a s, d e st in a tar io s y c rit e rio s d e se l ec ci ón
El número de plazas ofertadas es de 40. La actividad no se realizará si no se
supera el número de 15 solicitudes. Para la selección de participantes se
seguirán los siguientes criterios:
1. Maestros de Educación Infantil.
2. Maestros de Educación Especial.
3. Otros profesores interesados.
Para alumnos de la UBU habrá 6 plazas reservadas.
En el caso de que el número de inscripciones supere al número de plazas
ofertadas se realizará un sorteo que se comunicará públicamente.
Luga r d e r ea liz a ció n
Días 2, 3, 7, 9 y 18 de febrero: Facultad de Humanidades y Educación de la
Universidad de Burgos. Calle Villadiego s/n. Aula por determinar.
Día 19 de febrero, sábado: aula Santo Domingo Soto de la Facultad de Derecho.
Hospital del Rey.

El horario será de 18:00 a 21:00 horas
2 de febrero, miércoles:

• La lectoescritura a través de los textos sociales.
Mª Ángeles RÁMILA MARTÍNEZ y Magdalena DE VALLEJO Y SANCHO DE
SOPRANIS. Maestras de Educación Infantil en los CEIP Claudio Sánchez
Albornoz y Venerables.
3 de febrero, jueves:

• La lectoescritura a través de los textos sociales.
Mª Ángeles RÁMILA MARTÍNEZ y Magdalena DE VALLEJO Y SANCHO DE
SOPRANIS. Maestras de Educación Infantil en los CEIP Claudio Sánchez
Albornoz y Venerables.
7 de febrero, lunes:

• Prevención de dificultades en el aprendizaje de la lengua escrita.
Mª Cruz BILBAO LEÓN. Profesora de la Facultad de Humanidades y
Educación de la Universidad de Burgos.
9 de febrero, miércoles:

• Talleres de conciencia fonológica.
Mª Ángeles MAYOR CINA y Begoña ZUBIAUZ DE PEDRO. Profesoras de
la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca.
18 de febrero, viernes:

• Estrategias y actividades para trabajar la lectoescritura.
Mª de las Mercedes LÓPEZ NIETO. Maestra de Educación Infantil en el CEIP
Antonio Machado de Collado Villalba, Madrid.
19 de febrero, sábado:

• La lectoescritura y la informática.
Mª de las Mercedes LÓPEZ NIETO. Maestra de Educación Infantil en el CEIP
Antonio Machado de Collado Villalba, Madrid.
Ce rt if i ca c ión
La Universidad de Burgos certificará 2 créditos de formación siempre que se
hayan cumplido los criterios de evaluación y certificación señalados. Para la
obtención del certificado se tendrá en cuenta el cumplimiento del calendario y
horario programados. Las faltas de asistencia, independientemente de la causa,
no podrán superar el 15% de la duración total de la actividad (O.M. de
26/11/1992-BOE de 10/12/1992).

